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ADVERTENCIAS ACERC A DEL BOLETIN u FIClAL 

Rogamos encarecidamente a todos lCJS señores suscriptores del BO
LETIN OFICIAL DEL OBISPADO tengan en cuenta las siguientes ad
vertencias: 

Primera.-Recordamos las Constituciones Sinodales referentes al :ao
LETIN (Const. 6, 8 y 102). 

Constitución 6.- Las leyes episcopales se promulgan por medio del 
BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, y obligan desde ocho cUas 
después de su publ!cación, a no ser que SP disponga otra cosa en 
algún caso especial (Can. 335, par. 2). 

Constitución 8.--Para que sean conocidas las nuP.vas prescripclones 
y comunicacLOnes que, después de promulgado el Sínodo, se dirijan 
al Clero y a los fieles, están obligados a adquirir y conservar las 
Actas de la Curia Episcopal (BOLETÍN OFICIAL) todas las ·congre
gaciones eclesiásticas e iglesias de la diócesis y, en general, todos 
aquellos a quienes Interesa conocerlas e incumbe ponerlas en co-
11ocimicnto dE' los fieles. 

Segunda.- El BOLETÍN se publicará los días 1 y 15 de cada mes, ex
cepto en los meses de julio, agosto y septiembre, que se publicará 
un solo número con fecha del día 5 del mes respectivo 

Tercera.-La .colección del BoU:rtN, encuadernado por aflos, junto con 
rl Indice general, que se remite con el número de 2 de enerc, deberá 
custodiarse en el Archivo de la Catedral, Seminarios, Parroquias, 
Iglesias y Comunidades religiosas, y será objeto de la Santa Vi
slta Pastoral, a tenor de lo dispuesto en el can. 70, par. 4. 

Cuarta.-En las parroquias o iglesias que tengan coadjutor o clero 
adscrtto, cada número del BOLETÍN permanecerá en la sacristía 
por lo menos hasta la r ecepción del número siguiente, a la dis
posición de los citados coadjutores o clero, para que todos tengan 
el mayor conocimiento de las disposiciones de la Superioridad. 

Quinta.-E! importe de la. suscripción al BoLETiN es de 40 pesetas. 
que será descontada a quienes perciban nómina oficial 

Los demá.s suscriptores se servirán abonar dicho Importe en esta Se
cretaria durante el primer trimestre del afio. 

También se ruega a quienes no tengan abonada la suscripción de 
afios anteriores, tengan la bondad de hacerlo cuanto antes. 
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Sección oficial 

EXHORTACION PASTORAL 

EL DIA DE LA PLEGARIA POR LA VIVIENDA 
para ser leída el domingo de la Sagrada Familia 

En este dia de la Sagrada Familia en que toda la liturgia respira 
el inefable gozo de un hogar santo, ejemplo y luz para todos los ho
gares cristianos, que han de ser templo y santuario por sus virtudes 
y por su amor, se vuelven angustiados nuestros ojos a contemplar la 
situación de tantos hermanos nuestros que carecen de vivienda, de 
tantas familias que viven hacinadas en condiciones infrahumanas de 
higiene y de moral. Y es que el problema de la vivienda se ha llegado 
a convertir en uno de los más graves y grandes que tiene hoy plan
teados la sociedad. Múltiples y diversas causas han producido un te
rrible desequllibrio entre la construcción de casas económicas y el 
aumento incesante de población que se hace sentir constantemente 
en las grandes ciudades y como consecuencia de él ha venido un amon
tonamiento indigno de personas que tienen que compartir unos me
tros de terreno y respirar el aire enrarecido de un tabuco infecto. 

Porque ya no hemos de pensar sólo en !as chavolas levantadas en 
los suburbios de Madrid .!orno un cerco de miseria. En las calles más 
céntricas de nuestra capital existe el problema. de los cuartos real
quUados, en que se hacinan personas sin un minimun de bi~iene, 
dando un terrible porcentaje de enfermedades y de contagios. 

Familias enteras a. veces son víctimas de esta. situación que ame
naza. como un grave mal a toda nuestra sociedad. 

¿Y qué hemos de decir de la situación moral en que se encuentran 
estas familias? Parece que ni tampoco a un minimun de decoro tie
nen derecho. En promiscuidad repugnante han de convivir personas 
de distinto sexo y edad sin que la famllla. pueda. defenderse con velo 
de pudor. ¡En qué condiciones han de venir a luz los hijos! ¡En 
qué condiciones han de ser criado.s y educados! _ 

Padecen este mal todas las grandes eluda.des del mundo; no er
posible que Madrid quedase Ubre de él. 

Es muy entriste~edor pensar que haya en nuestra ciudad. tanta.s 
personas que no puedan disfrutar de la minlma aspiración Qlte tiene 
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que sentir un hombre, el recogimiento de un hogar por pequefio y 
modesto que sea. ~Si las raposas del campo tienen sus madrigueras 
Y las aves del cielo nidos», ¿cómo es posibl~ que hayamos llegado a 
tan triste situación de mJseria? 

Y ya no se trata de personas alejadas por la. distancia o por la fe. 
No hablamos de paganos ni de infieles separados por miles y miles 
de kilómetros. Los que padecen este grave problema son vuestros 
propios compafieros de empresa, los empleados y obrero.s de una 
misma fábrica, los hermanos feligreses de una parroquia común. cris
tianos, llamados a la -grandeza. infinita de hijos de Dios y miembros 
de su Cuerpo Mistico. 

Estos hermanos nuestros son los que nos piden ayuda con angus
tia desesperAda. Miles de instancias sangrantes llegan a nuestras ofi
cinas en demanda de solución pai-a su problema. Nun'la nos hemos 
encontrado en una situación que afecte tanto a la justicia y que lle
gue a ser de caridad tan urgente y necesaria. Pero este problema, 
como todos los que se afrontan con decisión y energia, tiene remedio. 

Antes que nadie, el Estado ha concebido el gran instrumento que 
solucione este mal. al crear el Instituto Nacional de Za Vivienda, que 
con sus grandes aPQyos económicos, préstamos y organismos pode
rosísimos, está realizando una de las más hermosas y eficaces obras 
de los tiempos actuales. llevando la sonrisa y la gratitud a millares Y 
millares de familias sin hogar. 

Ahora, la Obra Sindical del H<n1ar, tan cristiana y tan útil, ha to
mado como empeño de honor la construcción de viviendas. Peto ni 
aun ese gigantesco esfuerzo basta. Todos debemos ayudar. 

Animados por la gran ayuda estatal prometida. a las construc
toras benéficas, n<'s determinamos a crear para nuestra Diócesis el 
Patronato Virgen de la Almudena, que en el poco tiempo transcurri
do desde su nacimiento, ha trabajado incansablemente para coope
rar a la solución de este grave problema. en la. medida de Nuestras 
fuerzas. La Col:mia de Nuestra. Señora de la. Paz, en la calle de Val
derribas, ca.paz para sesenta y cuatro viviendas, fué entregada el 
dia de San José del afio 1953. En construcción avanzada se encuentra 
la Colonia del Patriarca, en el kilómetrq 4 de la carretera de Extre
madura, capaz para mil viviendas. 

Con motivo del Afio Mariano, Su Santidad el Papa Pio XII. en 
e1 Encicllca. cFulgens Corona>, muestra su imperioso deseo en estas 
palabras: cY puesto que en el afio consagrado a. Maria. se desea. con
sagrar el sentimiento de caridad entre los cristianos, que deben mi
rarse como hermanos, unidos bajo la. protección de la única Madre 
celestial, podria estudiarse la oportunidad de crear obras sociales o 
benéficas dedicadas a la Virgen Inmaculada, que queden como mo
numento vivo de sus fiestas centenarias.> 

¿Y qué obra. social o benéfica podríamos concebir en nuestra Dió
cesis i:nás adecuada que la Obra Dwcesana de la Vivienda, para que 
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nos erigiese ese monumento vivo de las fiestas centenarias de la Vir
gen? Movidos por este deseo, decidimos levantar la Ciudad de la 
Inmaculada qu~. capaz para diez mil viviendas fuese una parte del 
gran Madrid de los humildes. Esta unidad repartida. en distintas co
lonias y barriadas para facilitar los problemas de urbanismo y trans
porte cu en ta.. ya. con los siguientes proyectos inmediatos: 

Colonia de San José.-Calle del doctor Espino (Antiguos Matade
ros). 272 viviendas. 

Colonia de la Virgen de Zas '3racias.-Cara.banchel Bajo, entre la 
Plaza de Toros de Vista Alegre y el Hospital Militar. 200 viviendas. 

Colonia de Nuestra señora de los Rem,edios.-Carretera de Extre
madura, inmediata a la del Patriarca. 250 viviendas. 

Colonia de Nitestra señora del Rosario.-Paseo de Extremadura, 
en las inmediaciones de la Parroquia de este nombre. 200 viviendas. 

Coloni a Vi rgen del Amor Hermoso.-Puente de Va.llecas. 100 vi
viendas. 

Colonia Regina Coeli.- -López de Hoyos, cerca de la calle de Car
tagena. 100 viviendas. 

Colonia de la Inmacwada.- En el Barrio de Usera. 2.000 viviendas. 
Pero como para reali.za.r esta ace:ión profunda y eficaz, parai dar 

la extensión y el alcance que la Obra Diocesana de la 'Vivienda debe 
tener, para no quedar limitados a unos miles de viviendas, que so
lamente r esuelven el problema parcialmente, para poder dar solu.
ción r eal y efectiva al problema que tenemos planteado, no es su
ficiente la acción del Estado, ni la de: la Jerarquía Eclesiástica. es 
preciso movilizar en masa todos los recursos de la sociedad, que son 
innumerables. 

Este problema afecta a todos y no podemos cruzarnos de brazos, 
limitándonos a lament ar el mal. Ya existen organismos dispuestos a · 
solucionarle, y se ha comenzado con éxito y rapidez a obrar de un 
modo positivo y ~ficaz, pero a todos vosotros se os pide ayuda y co
laboración. La Obra Diocesana de la Vi!Vienda, no ha de ser obra. 
de unos cuantos abnegados, sino de todos los madrilefios. Par~ esta. 
gran inmobiliaria benéfica pedimos la colaboración de todos los fie
les como socios protectores·. Si para conseguir una empresa humana, 
los hombres saben movilizar miles de socios y cientos de millones 
de pesetas, y obtienen el éxito en impresionantes obras de carácter 
industrial y .económico, esos m1sm.os hombres, que son cristianos, 
que hacen oración al Padre común, que reciben los Sacramentos, 
¿no han ·de ser capaces de poner al servicio de la Iglesia y de sUs 
hermanos necesitados todos sus recursos de intellgen.cia, de volun
tad, de trabajo y de fortuna? 
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Agrupactones de Ambiente. 

Convencidos de que si y de que hacia falta un llama.mlento para 
que se movilizase nuestra. Diócesis entera, hemos creado las Agru
paciones de Ambiente, para que en ellas se encuadren los socios pro
tectores, según su profesión .y posibilldades. Figuras prestigiosas de 
la sociedad madrilefia han abierto el camino dando sus nombres a 
esta empresa. Medicina, Derecho, Industrl~. Comercio, Banca y Bol
sa, Seguros, Farmacia, Ingenieros, Arquitectos y otras profesiones 
más, organizan rápida.mente sus Agrupaciones de socios protecto
res que sumen a la Obra Diocesana de la Vivienda la fuerza. de su 
prestigio, su trabajo y su aportación económica. 

Secciones Parroquia'les. 

Y no sólo las empresas y las profesiones se movilizan. También 
en las Parroquias, células madres de la vf.da de la. Iglesia, se han 
creado Jas Secciones Parroquia.les, de ayuda. a la Obra Diocesana de 
la Vivienda. Estas secciones tienen la misión de recoger las pet.icio
nes de viviendas que se presenten en la feligresia y allegar aporta
clones económicas de toda clase. 

Modos de colaboración. 

Las ayudas a. la Obra Diocesana de la Vivienda, pueden ser de 
muy diversos modos y están al alcance de todos: 

Oración: En primer lugar tenemos la oración como el arma po
derosísima que el Sefior ha puesto en nuestras manos, y que es tan 
necesaria y eficaz, que sin ella no hay posibilidad de éxito alguno. 
Por esta. razón hemoo mandado establecer en el dia de hoy, festi
vidad de la Sagrada Familia., el d>ia. de la Plegaria por la Vivienda.>, 
para que el Sefior mueva. el corazón de los ricos, ilumine la mente de 
los gobernantes, fomente la. creación de in.Stituciones benéficas y 
resuelva, en fin, la escasez de viviendas que padecemos. Es preciso 
orar mucho por esta. intención y no sólo hoy, sino todos los días. 

Colaboracf,(,n económica: Otros modos de colaboración necesaria 
e Imprescindible es la a.p~rtación económica por medio de donati
vos y suscripciones. El que más pueda, dé más: el que pueda. poco, 
ayude en la medida de sus fuerzas, pero que na.die quede sin ser 
protector o colaborador de esta obra, Por lo menos, cuando se abra 
la Tómbola Diocesana, que os aguarda. cargada de muchos premios 
y algunos muy valiosos, acudid a ella, pues todo cuanto en ella se 
gana, se emplea en levantar viviendas. 
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LLAMAMIENTO A TODOS 

No sólo a los particulares, sino a las entidades y asocia.clones be
néficas, a las em¡presas mercantiles e Industriales, a. las autoridades 
y á. todos, en fin, cuantos pertenecen a nuestra amada Diócesis y 
en especial a Madrid, nos dirigimos en una llamada angustiosa y 
urgente de caridad. Necesitamos la ayuda. de todos. No queremos 
sentirnos solos en esta empresa tan dificil y necesaria, tan religiosa. 
y tan patriótica; a todos os pedimos y apremiamos a que os pres
téis como socios protectores de esta Obra Diocesana de Za Vivieenda, 
dando vuestr-0 noml>re en nuestro Secretariado Social Diocesano, 
Juan de Austria, 9. 

Mirad que el Señor nos pedirá cuenta estrecha de todo lo que hi
cimos P-Or nuestros hermanos y a todos cuantos disfrutamos de un 
hogar confortable y sano, aunque sea modesto, nos exige el Seftor 
que respondamos a su llamamiento con espléndida generosidad. 

Tenemos obligación grave de ayudar a construir hogares para 
nuestros hermanos, si queremos defender el nuestro. Yo sé que vos
otros. que tantas veces habéis compadecido el abandono y la. pobreza 
de la Sagrada Familia en el establo y en Nazaret, sabréis también 
compadecer-Os eficazmente de estos nuevos Cristos, nuestros pobres 
hermanos que llaman a nuestra puerta para que les facilitemos un 
hogar. 

A todos cuantos colaboreñ, ayuden y de un m-Odo especial propa
guen esta obra, alcance la bendición del Sefíor, en prenda de la 
cual os bendecimos paternalmente. 

En consecuencia ordenamos: 
1.0 El domingo dia 9 de enero, fiesta de la Sagrada. Fa.milla., se 

celebrará en todas las parroquias e iglesias de la diócesis el Dfa 
de la Plegaria por la Vtiivienda. 

2.0 Desde el púlpito, y en todas las misas que se celebren. se 
leerá la presente Exhortación Pastoral, terminando la lectura con el 
rezo en público de la oración que sigue. 

3.0 Los sefíores curas párrocoo y rectores de iglesias difundirán. 
los carteles, propaganda y estampas que eon la oración al dorso les 
facilitará la Obra Diocesana de la Vwienda. 

*** 

En Madrid a 31 de diciembre de 1954. 

10 t,· 
t LEOPOLDO, Patriarca de las Indias 

Occidentales, Obispo de Madrid-AZ
calá 

;r-



ORACION 

Señor, que ciijiste a los hombres «creced y multiplicaos,, reme
dia la espantosa angustia de tantas familias sin hogar como viven 
hacinadas en nuestras ciudades. 

~ . Jesús, que santific.aste el matrim~mio en Caná, elevándolo 
a la dignidad de Sacramento, dígnate facilitar el cumplimiento de los 
sacrosantos 'deberes que impone, haciendo posible a tocios el disfrute 
de un hogar suficiente. Que vuelvan a ser los hijos el premio de Dios, 
la alegria de la familia, la esperanz-a de la Iglesia y el porvenir de 
la. Patria. · 

Tú, Jesús, que gozaste de la intimidad de un hogar en Nazaret, 
mitiga la esf asez de' viviendas que padecemos, para que vuelvan la 
concordia y la pure.za a los hogares cristianos. Mueve G. los gober
nantes, fomenta la creación de Institucione~ benéficas, alivia las 
incomodidades y e¡,trecheces de tantos como llevan una vida indig
na de hombres; alienta su confianza, fortalec~ su voluntad para. que 
a pesar de todo conserven intactos los valores cristianos gue Tú nos 
encomendaste. Haz que pronto veamos convertido en realidad el 
grito consigna de nuestros esfuerzos ¡UN HOG~ PARA CADA FA
MILIA! 

Y Tú, Madre Santisima y Virgen Inmaculada María, que sabo
reaste aquella paz hogareña en compañia de Jesús y de José, atien
de el ruego de tantos hijos como s~ cuelgan de tus ojos maternales. 
Devuelve a todos con el bienestar de un hogar una convivencia san
ta y feliz que sea escuela de virtudes y prenda de la eterna salva
ción. Amén. 

Circular núm. 238 

sobre el Octavario por la Unión de las Iglesias Disidentes 
y Día del Oriente Cristiano 

Una vez más, venerabl~ sacerdotes y amadisimos hijos, Nos diri
gimos a vosotros para exhortaros que con celo y fervor os intereséis 
vivamente por el trascendental problema de la unión con Roma de 
todos los cristianos que están separados de ella, y para recomenda-
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ros que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Santa Sede, cele
bréis, del 18 al 25 del próximo mes de enero, el Octavario por za unión 
cl8 las iglesias disidentes y Dta del Oriente Cristt.ano. 

Nuestra Santa. Madre la Iglesia, continuadora. de la. misión de su 
divino Fundador, que «no vino a buscar a los Justos, sino a los pe
cadores> (Mt. 9, 13), y que, como Buen Pastor, tenia que recoger la 
oveja perdida. (Le. 15, 3-10), ha llorado desde el primer momento 
la separación de estos hijos pródigos y se ha preocupado constan
temente de atraerlos de nuevo a su seno. 

Como para toda empresa divina es necesario que elevemos al 
cielo fervorosas oraciones pidiendo a Dios haga fecundos los esfuer
zos que la Iglesia realiza para conseguir tan deseada unión, siguien
do el ejemplo de Jesucristo, que en e! umbral mismo de su pasión 
rogó al Padre ~que todos sean unos> (J. 17, 11). 

Es, además, necesario para lograr la unión deseada por todos, 
que mutuamente nos conozcamos, y conociéndonos, nos amemos, 
porque uno de los mayores obstáculos que a ella se oponen es la. 
existencia de una atmósfera. de recelos mutuos, de prejuicios ~ico
lógicos y raciales favorecidos por el alejamiento y la antipatia. 

Oración y estudio son los dos fines que nuestra Santa Madre la 
Iglesia se ha. propuesto conseguir con la celebración del Octavario 
por la. Unión de las Iglesias disidentes y Dia del Oriente Cristiano. 
Y Nos, para que todos nuestros diocesanos, y de un_ modo organizado 
así lo hagan, verµmos en disponer y disponemos lo siguiente: 

1.0 En todas las parroquias, iglesias, colegios y demás centros 
de actividad rellgiosá de nuestra diócesis se celebrará el Octavario 
por la Unión · de las Iglesias cristianas disidentes, del 18 de enero, 
festividad de la cátedra de San Pedro en Roma, al 25 del mismo 
mes. festividad de la conversión de San Pablo. Es Nuestro deseo 
que en las parroquias e iglesias de la capital con culto público, las 
preces del Octavario se recen no sólo por la tarde, después del Santo 
Rosario, sino también por la mañana, durante la celebración de la 
Santa Misa. 

2.~ El domingo 23 de enero se celebrará el Día del Oriente Cris
tiano, y en este dia la predicación dominical tendrá por fin princi
pal instruir a los fieles en el problema de las Iglesias disidentes y 
exhortarlos a que oren por la unión de las mismas con la Iglesia 
católica. 

3.0 En nuestros seminarios, en los centros diocesanos y parro
quiales de las cuatro Ramas de Acción Católica y en los colegios, 
durante la semana que precede al Octavario se explicará una lec
ción doctrinal e histórica. sobre las Iglesias cristianas disidentes. Re
comendamos al celo de los muy ilustres sefiores rectores de nuestros 
seminarios diocesanos la celebración de un acto académico sobre 
temas relacionados con el asunto. 

4.0 Encomendamos a Nuestro Secretariado Diocesano de Mtslo
nes la propaganda y organización del Octavario, con obligación d& 
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presen.ta.rno.s- una. estad.istlce, Que comprenda.: a) labor por él reall
zs,da.; b) relación ·:tiumérlca de pa.rroqulas, iglesias y colegios que 
celebren e) Octavario y el Dia del Oriente Orlstia.no; e) otros da.tos 
cuyo conocimiento estime que Nos puede interesar. 

5.° Concedemos cien días de indulgencia cada día que privada
mente o en común se recen las preces del Octavario, y otro.e¡ cien 
dlas a las personas que asistan a. alguna pláctlca o conferencia sobre 
temas relacionados con las Iglesias disidentes, y a cuantos a lo largo 
del afio recen alguna oración pidiendo a Dios la conversión de los 
herejes y cismáticos. 

Madrid, 27 de diciembre de 1954.-f LEOPOLDO, Patriarca de las 
Indias Occidentales y Obispo de 'Madrid-Alcalá .. 

Circular núm. 239 

sobre la celebración de la 1 Asamblea Diocesana Sacerdotal 
de Acción Católica 

San Plo X, recientemente elevado a los altares y repetidas veces 
propuesto por S. S. el Papa Pío XII como acabado modelo de actua
ción pastoral en su vida de párroco, obispo y Papa., sefíaló como re
medio urgente y efícacísimo de todos los problemas pastorales el 
congregar en torno al Pastor un grupo ferviente de seglares de au
téntica formación cristiana, conducta ejemJ)lar y entrega generosa. 
al servicio de la Iglesia. Por su afán y desvelos en conseguir la 
orga.ni.zación de esos grupos de seglares fervorosos, ejemplares Y 
apostólicos, con razón se considera a San Pío X como el fundador 
de la Acción Católica en su forma moderna. 

Pero fué Pio XI, de santa memoria, quien le dió su organización 
actual en toda la Iglesia. y quien consagró de manera particular sus 
preocupaciones de Vicario de Jesucristo a ordenar juridlcamente, 
defender y consolidar en todas las partes la Acción Católica.. El 
declaró oficialmente que la Acción Católica forma parte integrante 
necesaria. del ministerio pastoral, y él sefíaló enérgica.mente a los 
sacerdotes su responsabilidad y uso de ésta arma eficacfsima del 
apostolado Jerárquico. 

Nuestro Santistno Padre el Papa Plo XII-que Dios nos conser
ve muchos a.fios-, siguiendo la linea trazada por su predecesor. de 
quien fué el colaborador más intimo, ha seguido prodigando a la 
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Acción Católica su afecto y su desvelo, perfeccionando la organiza
ción, llegando a llamarla «punto de· coincidencia. donde conver
gen y se organizan los católlcos de acción> (3-5-51), y a. declarar 
solemnemente en una exhortación al Episcopado de Italia: «Nos cree
Il].OS un deber de nuestro ministerio apostólico indicar una vez más 
con paternal vnsistencia al Clero con cura de' almas para que en to
das las parroquias, desde las perdidas en los cam,POS o en las mon
ta.fías, ·hasta las de loo grandes centros urbanos, se establezcan las 
Cuatro Asociaciones fundamentales de la Acción Católica Ita.llana: 
La Juventud Masculina y la Juventud Femenina, la Unión de los 
Hombres y la Unión de las Mujeres ... » (25-1-50). 

Ante tan claras y repetidas manifestaciones de los Romanos Pon
tiflces, Nos hemos tenido también especial empeflo en organlzar nues
tra Acción Católica Diocesana, dentro de las Bases aprobadas por 
la Santa Sede para la Acclón Católlca Espaiíola, y hemos aprovecha
do abundantes ocasiones para expresar al Clero de la Diócesis nues
tro deseo de que en todas las parroquias y en todos los colegios se 
organice la Acción Católica con sus distintas Ramas, de acue~do 
con los correspondlent·es Reglamentos. 

Como expresión de este mterés y del lugar que asignamos s la 
Acción Católica en el apogtolado de la diócesis, citaremos a.qui al
gunas constituciones del último Sinodo Diocesano: 

«Valiosísimo auxiliar para. su apostolado tendrá. el párroco en la 
Acción Católica. El tiempo y trabajo empleados en formarla Y di
rigirla le dará centuplicados frutos. No haya parroquia en que no 
estén establecidas Ja Junta Parroquial, las cuatro Ramas y los dos 
Aspirantados, mediante lo cnal el párroco multiplicará su labor per-
sonab (Const." 83). • 

«Los párrocos procuren dotar a sus parroquias de las necesarias 
dependencias para escuelas, Acción Católica ... » (Const. 90). 

«En todas las parroquias debe estar instituida la Acción Católica 
según las normas de los Romanos Pontífices y los reglamentos dio
cesanos» (Const 182). 

«Conviene im;tituir en todos los rolegios, especialmente. en los 
de religlosos y religiosas, los Asplrantados o las Asociaciones de Ju-

• ventud de Acción Católica, según la edad de los alumnos:i> (Cons
titución 183). 

Para lograr cuanto antes este objetivo y, sobre todo, para con
seguir que sea efectivamente un instrumento eficaz del apostolado 
jerárquico, convocamos la primera Asamblea Diocesana Sacerilotal 
de Acción Católica, encargando de su preparación a los reverendos
seflores consiliarios diocesanos, juntamente con una repreBe'ntación 
del Venerable Cabildo de Curas Párrocos de Madrid. 

La Asamblea sé célebrará (D. m.) en Ma-drld, en la Casa Dioce
sana de Ejercicios Nuestra. Señora, de la Almud&na (Zurbano, 8). 
durante lo.!1 dias 18, 19 y 20 .de- enero, según los ·programas que opor
tunamente se enviarán. 
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Invitamos especialmente a todos los reverendos sefiores curas pá
rros .de Madrid y de los pueblos, asi como a. todos los reverendos se
iíores sacerdotes- que desempefl.en el cargo de consiliario, tanto en 
los Centros parroquiales como en los iRterparroquiales e internos. 

Recomendamos a los sefl.ores curas párrocos de Madrid que, en 
caso de no poder asistir personalmente a. todas y cada. una. de las 
sesiones de la Asamblea, cuiden de que asista., al menos, un repre
sentante de la parroquia para que proponga sugerencias y recoja. 
impresiones de los temas tratados. 

Asimismo recomendamos a los sefiores arciprestes de los pueblos 
que se preocupen de que asistan representantes de cada Arcipres
tazgo con e1 mismo fin, tenlendn en cuenta que las sesiones de la 
mafia.na estarán especialmente dedicadas a los sacerdotes de los 
pueblos. 

Terminamos esta convocatoria de la primera Asamblea Sacerdo
tal Diocesana de Acción Católica rogando a Dios Nuestro Sefior, por 
intercesión de nuestra Inmaculada Madre la Virgen de la Almu
dena, que bendiga y haga fecundos los trabajos de preparación y el 
desarrollo de la misma, esperando del celo de los sefl.ores curas pá
rrocos y de todos los señores consiliarios el mayor entusiasmo en la 
asistencia y colaboraeíón al fruto de l~, Asamblea. 

Dado en Madrid, en nuestro Palacio Episcopal, a veintisiete de 
diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, festividad de San 
Juan Apóstol y Evangelista. 

t LEOPOLDO, Patriarca-Obispo de Madrid-Alcalá. 

Santa Visita Pastoral ,. 

Su Excelencia Reverendísima el Patriarca Obispo de la diócesis 
ha ordenado la reanudación de la Santa Visita Pastoral, que será 
hecha indistantamente por Su Excelencia Reverendísima y, en su 
nombre y por su mandato. por los Excelentísimos y Reverendísimos 
Sefiores Obispos Auxiliares. • 

La Santa Visita que se anuncia, sin excluir ninguno de los fines 
y cometidos que la Iglesia le tiene señalados, fijará especialmente su 
atención en la instrucción religiosa de los nlfíos, en la ejelllJ)laridad 
de vida de los sacerdotes, en la administración de las iglesias y fun
daciones, en el cumpllmlento de los mandatos de la anterior Santa 
Visita y en el cumpllmlento de las Constituciones del II Sínodo Dio
cesano. 

A . este fin, los Reverendos sefiores curas párrocos se servirán: 
l.º Exhortar a. los padres de familia, a los maestros y a los níftos 

mayores d~ siete aftos para. que ninguno de- estos últimos deje de 
recibir el sacramento de la Confirmación. 
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2.0 Instruir en Doctrina Cristiana a los nifíos, en forma tal que 
puedan demostrar su suficiencia en el examen que se determinará 
1>0r la Santa Visita. 

3.0 Exhortar también a. los adultos no confirmados para que re
ciban el sacramento de la Confirmación. 

4.0 Hacer la lista de todos los sacerdotes que celebren en cual
quier iglesia u oratorio de la fellgresia.. expresando en ella el lugar 
donde celebran, el domicl11C' y las Ucencias ministeriales que poseen, 
de las cuales habrán de exhibir a la Santa Visita los documentos 
oficiales de la Curia. Dicha lista habrfl. de ser entregada a la Santa 
Visita. 

5.0 Hacer también una lista de todos los sacerdotes domiciliados 
dentro de la feligresía, aunque celebren y ejerzan su ministerio fuera 
de la misma. En esta lista sólo habrán de hacer constar el domiclllo 
y la iglesia' donde el sacerdote celebra. 

6.0 Presentar a la Santa Visita los estados; justificantes y docu
me..l'ltos que acrediten el cumplimiento de las Constituciones 376 a 
386 del II Sinodo Diocesano. sobre administración de los fondos pa
rroquiales. 

7.0 Presentar. .asimismo, !as escrituras de las fundaciones que 
haya en l::t iglesia y los C'stados que demuestren el cumplimiento de 
todas sus cargas. 

8.0 Presentar el auto de la Santa Visita Pastoral anterior para 
que el Prelado pueda. comprobar si se han cumpUdo los preceptos 
que en ella se dieron. 

9.0 El calendario de la Santa Visita Pastoral para los meses de 
febrero a julio del presente año será el siguiente: 

Domingo seis de febrero y semana: Parroquia de Nuestra Sefio
ra de los Angeles. 

Domingo 13 de febrero: Parroquia de Nuestra Señora de las 
Victorias. 
~ Domingc 27 de febrero: Parroquia de San Gabriel Arcángel. 

Domingo 6 de marzo: Parroquia de San Juan de la Cruz. 
Domingo 13 de marzo: Parroquia de San Francisco Javier. 
Domingo 20 de marzo: Parroquia de la Asunción de Nuestra 

Señora. . 
Domingo 27 de marzo: Parroquia de San Ignacio de Loyola. 
Do],Uingo 17 de abril: Parroquia de Santa Maria la Mayor. 
Domingo 24 de abril: Arciprestazgo de Alcalá de Henares. 
Domingo 1 de mayo: Parroquia de San Mlllán. 
Domingo 8 de mayo: Arciprestazgo de Algete. 
Domingo 15 de mayo: Parroquia de Santa Maria Micaeia. 
Domingo 22 de mayo: Arciprestazgo de Arganda del Rey. 
N. B.-Con tiempo suficiente se publicará el calendario para. la 

continuación de la Santa. Visita Pastoral. 

•. p 
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Mensaje de Pfo XII 

A las doce del día 24 de diciembre, el Papa Pío XII pronunció 
ante el micrófono, en su estudio priv.ado, el mensaje die Navidad, 
dirigido a todo el mundo. La transmisión duró siete ll'Jnutos, y la 
voz del Pontifice, débil al principio, se fué poco a poco vigorizando, 
para ser al final completamente clara. 

Se hallaban presentes en el estudio del Papa el prosecretario 
auxiliar <le ~tado para Asuntos Ordinarios, monseñor Dell'Acqua; 
el director de Radio Vat,icano, paóre Stefanizzi, y el doctor Galeazzi
Lisl. 

La voz del Pontífice, al ser escuchada, causó gran emoción. De
muestra. el celo y abnegación del Padre Santo por sus hijos espar
cidos por todo el orbe, aun en los momentos angustiosos de su en
fermedad. 

El texto del mensaje pronunciado por el Sumo Pontífice con mo
tivo de las fiestas de Navidad es el siguiente: 

«Con la sencillez de los niños tan queridos por Jesús, Nos dispo
nemos a acoger en nuestro corazón el encanto de la Navidad y a 
buscar su alegria pura, animada con la invitación del Apóstol: «Re
gocijaos en el Sefior siempre... El Señor está cerca» (Fil. 4, 4-5). 

El Sefíor está cerca. Le esperan ya los millares de belenes cente
lleantes de luces que manos devotas y amorosas han preparado en 
los templos sagrados o en la dulce intimidad de los hogares. Ha na
cido ya, anunciará dentro de pocas horas, en el silencio mist1co de 
la media noche, la proclamación de la Sagrada liturgia, haciéndose 
eco en la tierra del mensaje angélico de paz. Acoged también vos
otros, queridos hijos e hijas del mundo cristiano, el gozo intimo de 
la Navidad, abundante en santos pensamientos, en suaves trans
portes y tiernas esperanzas. ¡Oh, si los hombres supieran vivir du
rante el curso de toda su vida en el espíritu de alegria y en los 
sentimientos de bondad y de paz que la Navidad difunde 1>0r do
quier, qué diferente y cuánto más fellz seria la tierra! 

La Divina Providencia no Nos ha permitido este a.tío pronunciar 
el acostumbrado radiomensaje de Navidad, aunque lo estamos pre-
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parando en la medida que nos lo consienten nuestras condiciones 
de salud. Mas confiamos, con el fin de no interrumpir ya su larga 
serie, hacerlo público apenas, con el favor de Dios, esté terminado. 

Entre tanto, y aun en la soledad del sufrimiento, agradecido al 
mundo católico por las oraciones con que no han cesado de conso
larnos, tenemos presente en nuestro espíritu en estos dias de paz 
a todos nuestros hijos esparcidos sobre la tierra y, más aún, a toda 
la fa.milla humana. 

Presentes en primer lugar en nuestro pensamiento, al desearles 
todas las gracias del Sefior, están nuestros más intimes colaborado
res, los queridos miembros del Sacro Colegio, de cuyos fervientes 
votqs se ba hecho Intérprete el dlgnisimo decano en su elocuente 
saludo. Presentes tamoién están cuantos forman parte de la. ante
cámara. pontificia, la Prelatura, la. Curia Romana y todos los que 
perten·ecen a la familia pontificia; los pastores del rebaiio de Dios 
en los cuidados del Episcopado y en todos los ministerios sacerdo
tales; las Ordenes y Congregaciones religiosas; la querida milicia 
de la Acción Católica, siempre vigilante con Nos en el fervor del 
buen combate, y asimismo, cuantos en cualquier parte, en todas 
las clases sociales, en todas las condiciones de vida se alegran con 
la esperanza de que Jesús, su Redentor, será su paz en esta vida Y 
su gozo en la eternidad. 

Con afecto particular deseamos serenidad y consuelo para a.Qué
llos, a, quienes Jesús prefiere, por haberles hecho partícipes de su 
Cruz; a cuantos enfermos en el cuerpo o en el espíritu lloran solos 
en el mundo, en medio de m pena y de su desgracia, victimas de 
los hombres o de su infortunada suerte. Con el corazón sangrante 
imploramos los celestiales consuelos y fortaleza heroica para todos 
aquellos hijos nuestros que, arrojados violentamente a las prisiones, 
a los campos de concentración, se han · hecho dignos de sufrir por 
la Fe, la Verdad y la Justicia. 

Y, flnalmente, a todos los pueblos, a sus regidores, a aquellos que 
tienen la responsabilidad de los destinos del mundo, que el Mensaje 
de bondad y de l)az del Hijo de Dios hecho Hombre, llegue y sea, 
acogido por todos con sinceridad manifestada en obras. 

En prenda de copiosos favores celestiales, impartimos a todos, en 
el nombre del Divino Redentor, nuestra paternal bendición apost6-
11ca. Que la bendición del Dios Omnipotente, Padre, Hijo y ~píritu 
Santo descienda sobre vosotros ahora y siga con vosotros para siem-
pre. Amén.~ · · 

• r 
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Aota Apostolioae Sed.is, 15 noviembre 1954 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. 

I. constituciones Apastólicas, erigiendo en Venezuela las diócesis 
de Barcelona y Guanare (7-VI-1954). La misión de Franela se erige 
en Prelatura Nullius, abarcando el territorio de la parroquia. de 
Pontigny (15-VIII-1954). 

II. Letras Apostólicas elevando a basilica menor la catedral de 
Nola y declarando a la Virgen de la Presentación Patrona de la ciu
dad, y arquidiócesis dé Natal en Brasil (6-III-1954; 17-XI-195~), 

III. Alocuciones a los asistentes al XIV Congreso Internacional 
de Historia de la Medicina, al X Congreso de la Unión Internacional 
de Geodesia y Geofísica, al Congreso Internacional de Fundición te
nido en Florencia, al VIII Congreso Internacional de la Sociedad 
de Médicos y al XXIII Congreso de la Comisión Internacional de 
Policia Criminal (17-IX-1954; 24-X-1954; 29-IX-1954; 30-IX 1954; 
15-X-1954). 

SAGRADAS CONGREGACION'ES. 

I. Consistorial. Elévase a concatedral el templo de San Pablo, 
de B1rnUngham, de la diócesis de Mobile, en los Estados Unidos de 
América, y cámblanse los limites entre las dlocesls de Caracas y Ca
labozo, en Venezuela (30-IV-1954; 14-VI-1954). 

Ritos. Introdúcense las causas de beatificación de los siervos de 
Dios pecilia Eusepl y Sarbel Makhluf (23-I-1954; 2-IV-1954). 

OFICIOS. 

Secretaria de Estado. Las causas de nulidad de matrimonio, tra
tadas en primera Instancia en los Tribunales regionales de Italia, se 
elevarán en adelante en grado de apelación, no a la Rota Romana, 
sino al Tribunal designado en las Letras Apostólicas «Qua Cura>. Se 
constituye en el Vicariato de Roma, distinto del Tribunal de pri
mera instancia, el Tribunal de apelación, al que deben llevarse en 
segundo grado asi las causas juzgadas en el Tribunal de primera 
instan.eta del V1carlato de Roma, como las causas de Nápoles y Ca
gliarl elevadas en grado de apelación al Vicaria.to de Roma. Para 
el juicio en tercera. y ulterior instancia guárdese el canon 1.599, pá
rrafo 1,2.0 (16-X-1954). 
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. ' 
,.. 'I Acta Apostolioae Sedle, 18 noviembre 1954 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. lJ f' • 

I. Encíclica «Ad caeli Reginam~. acerca de la. dignidad real de 
la Virgen Maria y de su fiesta litúrgica (11-X-1954). 

II. Constituói,Ones Apos-tólfcas erigiendo la arquidiócesis de Ma
nizal en COlombia, la nueva Prelatura Nulllus de San Fernando de 
Apure en Venezuela, la Prefectura apostólica de Bangassu y el Ca
bildo catedral de Huelva, que constará de cinco dignidades y once 
canónigos (10-V-1954; 7-VI-1954; 14-VI-1954; 4-VII 1954). 

III. Letras Apostólicas, confiriendo el -título y honores de basí
lica menor al t emplo de los Servitas, de Bolonia (17-III-1954). 

IV. Cartas a los Cardenales Pla, legado al Congreso Mariano de 
Zaragoza; Roncalli, legado al Congreso Mariano de Beyrut; a los 
Ordinarios y fieles de Líbano, y al Cardenal Gonc;alves Cerejeira, en 
su XXV aniversario de Patriarca y Cardenal (24-IX-1954; 30-IX-
1954; 18-X-1954; 30-X-1954). 

V. AlocueiOnes a los fieles de Sicllia reunidos en el Congreso Ma
riano de Palermo; en la solemne proclain¡aCión de la nueva fie.sta 
litúrgica de la Realeza de Maria; a los Ca1·denales y Prelados asis
tentes a, dicha -proclamación (17-X-1954; 1 y 2-XI-1954). 

VI. Mensages radiofóni cos a los asistentes al Congreso Interna
cional Mariano, de Roma; al Congreso Mariano Nacional, de Zara
goza; al Congreso Arquidiocesano de Montevideo (12-X-1954). 

Cancillería-Secretaría 

CIRCULARBS 

...,. I 

Residencia y ausencia de los párrocos 

De orde_n de S. ~. Reverendísima el Sr. Patriarca, se recuerda. 
eon especial encarecimiento a los señores párrocos y demás sacer
dotes que tengan cargo en la diócesis cuanto en el Código de Dere
cho Canónico (can. 465, § § 1-6, 142, 2.381) y Constituc!ones Sinoda
les del Obispado (COnst. 98 y 115) se dispone con referencia a la obll- • 
gación de residencia y autorización legales relacionadas con ella 

En consecuencia, por mandato de s. E. Revdma... se dispone: · 
1.0 Que los sefiores párrocos y demás sacerdotes con cargo en la 
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diócesis se abstengan de ausentarse de su residencia sin causa legi
tima. y sin haberse provisto de los permisos suficientes, en la forma 
que se previene en el C. I. C. y Constituciones Sinodales. 

2.0 Que en las conferencias mensuales de las parroquias del mes 
próximo se dé cuenta de esta circular, de cuya importancia y cum
pllm1ento harán los señores presidentes la más celosa recomenda
ción, leyéndose en la. primera. reunión lo contenido en los cánones
arriba citados del Código de Derecho Canónico, y lo referente de las 
Constituciones Sinodales. 

II 

Facultad para bendecir ornamentos 

Por orden de nuestro Rvdmo. Prelado, recordamos a los seiíores ca
pitulares y beneficiados de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Ma
drid y Magistral de Alcalá de Henares, a todos los señores párrocos, 
ecónomos y regentes de parroquias del Obispado, rectores de iglesias, 
colectores y sacristanes mayores, superiores de colegios y conventos, 
capellanes de religiosas y catedráticos de los seminarios, que todos 
ellos, y los señores párrocos y rectores de iglesias en aquello a que 
no se extiende el Derecho Canónico, están facultados por el sefior 
Obispo para bendecir ornamentos, ropar. y alhajas destinadas al cul
to en que no se requiera el uso del Santo Oleo o Crisma, y también 
las imágenes de Santos que se expongan a la pública veneración. 

m 
Misa.s no celebradas durante eL año 

De conformidad a lo prescrito en el Decreto Vigilanti, de 25 de 
mayo de 1893, confirmado y aclarado por el Ut debíta, de 11 de mayo 
de 1904, y a lo preceptuado por los cánones 841 y 843, las misas de 
fundación que queden sin haberse aplicado o mandado aplicar al fin 
del afio civil (31 de diciembre) y las manuales ordinarias que sobra
sen sin haberse celebrado después de tE:rminar el afio a contar desde 
el día en que se recibieron, de orden de S. E. Reverendísima, deberán 
ser entregadas por eclesiásticos y seglares en la Caja Diocesana; Y a 
fin de que no sea olvidada tan sagrada obligación, los encargados de 
parroquias lo pondrán en conocimiento de los. albaceas testamenta
rios, administradores de causas pías y demás personas a quienes co
rresponda, al objeto de que tengan el más exacto cumplimiento las 
referidas disposiciones eclesiásticas. 

Los rectores de iglesias donde se reciban limosnas de mÜ!as pre
sentarán en esta Secretaria los libros en que las anoten, con expre
sión de las- intenciones, -es~pendios y fechas en que han sido reci
bidas y aplicadas. 
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IV 

Anotaciones margína/¡e.s en el libro c1,e 

de d'fchas notas 

En virutd de lo mandado por el canon 470, párrafo 2. , que dlce: 
dn libro baptl.zatorum adnotetur quoque si baptizatus confirnutlo
nem receperlt, matrímonlum contraxerit, salvo proeacrlpto can 1.107, 
aut sacr1.1m subdlaconatus ordincm susceperit, vel professionem so
lemnem emiserit. eaeque adnotatlones in documenta acceptl baptls
matls semper referantur,, se encarece a los sef'lores curas sean es
crupulosos en su cumpµmiento y vigilen para que el personal subal
terno haga llegar las notas a su destino evitando que se amontonen 
esos avisos, con grave riesgo de retraso o pérdlda. 

V 

Expostción solemne del Santísimo 

Según !G que ordena. el canon 1.274, la exposición solemne del san
tísimo Sacramento, fuera de las fiestas 11 de la octava del Cormu, 
no se puedf< hacer sin justa y grave causa, sobre todo pública y con 
Zicena;ta del Ordinario, aunque la. iglesia pertenezca a religión exenta. 
Lo que se recuerda a quienes afecta para que soliciten por escrito y 
obtengan del Ordinario la necesaria autorl.zación; advirtiéndose que 
la licenc!a de exponer a S. D. M. no ha de considerarse concedida 
para las ocasiones en que se celebren bodas, ni tampoco para clíltos 
que se organicen expresamente en sufragio de uno o varios difuntos. · 

VI 

Sobre comunicación d,e fallecimientos 

Cuando falleciere un sacerdote cuidarán de avisar a la mayor 
brevedad su fallecimiento a esta. Secretaria, tanto el 'iefíor cura o 
rector de la Iglesia a que eEtuv1ere adscrito, como el párroco en cuya 
demarcación haya fallecido, conforme a. lo que está mandado. 

A este propósito se recuerda, para su más exacto cumpllmiento. 
1o que disponen las Constituciones Sinodales de este Obispado (Cons
-tituclón 111). 

VII 

Facultades concedidas a Nuestro Rvdmo. Prelado relatiDa.s 
a binaciones 11 Misa cpro pOpUlo, 

Recordamos a los reverendos señores curas párrocos y sacerdotes 
<le la diócesis que la Sagrada. Congregación del Concilio ha prorro
_gado las facultades concedidas en el afio 1943, por las que: 
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1.0 Los sacerdotes a quienes se autorice para binar podrán apli
car la. segunda misa recibiendo estipendio, siempre que éste sea en 
beneficio del Seminarlo~Conciliar Diocesano. " "' ~ 

2.0 Los señores sacerdotes obligados a la misa «pro populo> que
dan relevados de este deber en las fiestas suprimidas, pud1endo en 
ellas aplicar por otras intenciones y recibir estipendio en su favor. 

3.0 Los sacerdotes que tienen cura éie almas podrán aplicar por 
las intenciones del Excmo. Sr. Obispo la santa misa de los dias de 
precepto y. exceptuando una misa cada mes, destinándose los esti
pendios de aquéllas a remediar las necesidades de las Obras de la 
diócesis. Al señor cajero de la Administración Diocesana pasarán 
nota de las mismas celebradas con esa intención en el año anterior, 
y también de las de años precedentes, si aun no la hubieren pasado 
para que lleve cuenta de las cantidades que por dichos estipendios 
habrán de aplicarse a tales necesidades. 

VIII 

Exámenes de Sínodo 

Desde el segundo jueves, día 13 de enero, continuarán en los se
gundos jueves de mes los exámenes <le Sínodo para renovación de 
licencias- ministeriales. 

IX 

Sobre cambios de domicilio 

Para mayor precisión de los ficheros de esta Secretarla, -Y en 
provecho de los interesados, se previene a los seííores sacerdotes que 
tengan cargo en esta diócesis que siempre que hayan de cambiar de 
domicilio o de iglesia donde celebren pasen aviso a estas oficinas, en 
la Sección de Personal. 

X 

Sobre copias de parti das 

En conformidad con lo que dispone el canon 470, en su párra
fo 3.0 , que es como sigue: dn fine cuiuslibet anni parochus authen
ticum exemplar librorum paroecialium ad Curiam episcopalem trans
mittat, excepto libro de Statu animarum>, los sefiores curas enviarán 
al Provisorato la copla de las partidas sacramentales del afio pa
sado, y los que estuvieren al descubierto, las de los años anteriores, 
procurando enviarlas todas, las de bautismo, matrimonio y defun
ción, en un solo cuaderno, y las parroquias de la capital, encuader
nadas; advirtiendo que se impondrán sanciones a los morosos Y cul
pables del retraso. 

r r , 
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• 1 
XI 

Res1JU,esta a petición de partida 

Los sefiores curas y encargados de archivos parroquiales, con la 
mayor diligencia deben contestar afirmativa o negativa.mente a los 
edictos, buscando partidas o peticiones análogas, que hace la Supe- · 
rioridad oficialmente, por conducto de este BODETIN, pues de no 
hacerlo asi se sigue a veces graves perjuicios a tercera persona.. 

XII 

Cuentas de Fábricas y Asociaciones 

Vienen obligados los señores párrocos, ecónomos, encargados de 
parroquias y las Cofradias y Asociaciones piadosas a enviar a la Cu
ria diocesana las cuentas de Fábrica y de las Asociaciones, para 
su examen y aprobación por el Rvdmo. Prelado, a tenor de los cá
nones 1.525 y 619. 

Unos y otros cumplirán esta obligación enviando a Secretaria de 
Cámara, durante el primer trimestre del año, copias de las cuentas 
respectivas, acompaf!.adas de justificantes. 

XIII 

U so de ornamentos 

H.abiendo llegado a nuestro conocimiento que en algunos tP.mplos 
o por algunos sacerdotes se usan casullas y otros ornamentos de los 
llamados góticos, recordamos la vigente prohibición de la S. C. de 
Ritos, y esperamos que ni de los existentes· actualmente se hará uso 
sin solicitar nuestro previo consentimiento, que sólo concederemos 
en casos verdaderamente especiales y extraordinarios. Las Congre
gaciones o particulares que tengan privilegio pa.ra el uso de tales 
ornamentos, deberán exhibirlo previament~. 

XIV 

Sacramento de la Confirmación «in articulo mortis> 

Se recuerda a todos los señores párrocos que hayan administrado 
el Sacramento de la Confirmación «in articulo mortis~, a tenor de 
·las facultades que les otorga e1 decreto «Sp!ritus Sancti munera>, 
la obligación que tienen de enviar «singulis vicibus statim ad Ordi
narium dioecesanum proprium authenticum nunt~um collatae a se 
Confirmationis, aditis adjunctis omnibus in casu concurrentibus>, ya 
que el Rvdmo Ordinario ha de enviar relación anual a la Sagrada 
Congregación de Sacramentos. 
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Por si a alguno de los señores 9uras párrocos les hubiera pasado 
desapercibido en algún caso el aviso oportuno, -se les ruega que lo 
hagan en la primera quincena de enero. 

XV 

Informes en gmeral pedidos por l'a Curia 
.,. 

Frecuentemente, porque lo exige unas veces la misma legislación 
de la Iglesia y otras el buen gobierno de la diócesis, necesita esta 
Curia recurrir a los señores cura.s y arciprestes, en demanda de · in
formes reservados de determinadas personas, clérigos o seglares, o 
bien sobre cosas y asuntos de especial interés. 

Y para mayor facilidad, suelen remitirse a veces cuestionarios 
impresos, que han de devolverse debidamente cumplimentados. 

Encarecidamente rogamos a los señores curas o encargados de 
iglesias que, al evacuar tales informes: 

l. Lo hagan con toda sinceridad y verdad, mirando únicamente 
a su conciencia y al bien de la Iglesia, y procurando discretamente 
informarse bien ellos mismos, cuando no tengan un ~onocimlento 
personal completo sobre la persona o asunto de que se trata. 

2. Sean puntuales y diligentes en contestar, no dando lugar a 
retrasos excesivos e injustificados y al consiguiente perjuicio en el 
despacho de los asuntos. 

3. Dirijan la contestación al mismo cargo o persona de la Curia 
que firma el cuestionario u oficio de encargo, 

4. Por último, q'ue sean lo más explícitos posible, no contentán
dose, generalmente, con el inexpresivo monosilabo ~b o cno>, sino 
añadiendo alguna frase o breve· explicación que man.ifieste y concre
te bien el juicio que se tiene y emite sobre el punto en cuestión. 

Y si para ello no fuese suficiente el espacio en claro que se deja 
en el impreso, ampliese con un nuevo pliego de observaciones. 

Bjercicios para sacerdotes 

Del día 9 al 15 de enero se celebrará una tanda de Ejercicios es
pirituales para sacerdotes en la Casa de Ejercicios cSan Antonio de 
Padua.>, de los PP. Capuchinos. 

Para detalles e :informes, dirigirse al R. P. Gua.rdián de dicha 
Casa, Bravo Murmo, 150, teléfono 335551. 

r • 
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Provisorato y Vicaría 
'l':1 
r ·¡ Separación cony ugal Torres-Pérez 

El infrascrito oficial, Juez eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
a don Braulio Pérez Hernández, que reside actualmente en ignorado 
paradero, para que se persone en los autos sobre separación conyu
gal que insta contra él ante este Tribunal su esposa, dofta. Josefina. 
de la Torre Millares, por causas comprendidas en el ca.non 1.131 del 
vigente Código de Derecho Canónico, según más detallada.mente se 
expone en la. demanda presentada. Y especialmente lo citamos para 
que personalmente o por medio de procurador debidamente desig
nado ante notario eclesiástico, comW1,rezca en la Sala de Audiencias 
de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, calle de la Pasa, S, 
el dia 15 del mes de enero de 1955, a las doce y media horás, pa1'a el 
acto de la contestación de la demanda y para fijar el dubium en 
esta causa o al menos para suscribir el siguiente: 

Si procede conceder a dofta Josefina de la Torre Millares· la se
paración conyugal en contra de su esposo, don Braulio Pérez Her
nández, por las causas de sevicias y abandono por parte del esposo. 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en los cánones 1.725 
y siguientes del vigente Código de Derecho Canónimo, y de no com
parecer en la forma, <iia, hora y lugar expresados, se fijará el dubium 
en su ausencia, podrá ser declarado rebelde y se dará a los autos el 
curso que corresponda. · 

Dado en Madrid, a 15 de diciembre de 1954.-Dr. Moisés Garcia 
Torre.-Lic. Hipólito Vacchiano. 

1 

Separación conyugal Merino-García ~ J., 

aoü 

El infrascrito oficial, Juez eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
a .,:ion Adrián García del Valle, que reside actualmente en ignorado 
paradero, para que· se persone· en los autos sobre separación conyu
gal que insta con~ra ~l ante este TribURal su esposa, dofta Rufina 
Merino Serrano, íror causas como;>rendip.as en los cánones 1.129-1.131 
del vigente Código de DerechÓ Canónlco, según más deta.Iladamente 
se éxpane en ' la'-demanda· presentada. y especfalmeiíte lo citamos 
para que personalmente o por medio d.e '.':'pr6curador debiqamente 
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designado ante notario eclesiástico, comparezca. en la. Sala de Au
diencias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, calle de 
la. Pasa., núm. 3, el día. 15 del mes de enero 4~ 1955, a. las trece horas, 
para. el acto de la contestación de la. demanda. y para. fijar, el oublum 
en esta. causa. o al menos para suscribir el siguiente: 

Si procede conceder a dofia. Rufina Merino Serrano la. separación 
conyugal en contra. de su esposo, don Adrián García. del Va.lle, por 
las ca.usas de adulterio, sevícia.s y abandono por parte del esposo. 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en los cánones 1.725 
y siguientes del vigente Código de Derecho Canónico, y de no com
parecer en la forma, día, hora y lugar expresados se fijará el dubium 
en su ausencia, podrá ser decla.rado rebelde y se dará a los autos 
el curso que porresponda. 

Dado en Madrid, a 22 de diciembre de 1954.-Dr. Moísés Gareía 
Torres.-Lic. Hipóiito vacchiano. 

Bdiotos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama. y emplaza a los se
fiores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para. que en el improrrogable plazo de ocho dias, contad.os 
desde el ae su publicación en el presente BoLETtN, comparezcan en 
este Provisora.to y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso· que corresponda: 

l. Don Jenaro Rom,eral Hernández. Hija: Julia Romeral Gutié
rrez. Contra.yente: Adolfo Rodríguez Ambite. 

2. Don Antonio La.ra Diaz y dofía Natividad González Martinez 
Hijo: Fernando La.ra González. Contrayente: Fellsa Bel Perea.. 

3. Don Antonio Ruiz Rey y doña Concepción Torres Ba.rceló. 
Hijo: Antonio Ruiz Torres. Contrayente: Ka.rin Holst Hattenha.uer. 

4. Don Vlctorino Fernández Ma.nceiiido. Hija: Angela. Fernán
dez Riba~e. Contrayente: Manuel Gómez Ca.no. 

5. Don Juan Galán Vila. y doñ.a Cecilia. Alcalde Suárez de Pá
rraga. Hija: Angeles Galán Alcalde. Contra.yente: Vicen~e Rodríguez 
Imbernón. 

6. Don Angel López Crespo. Hijo. Diego Tlmoteo López Casado. 
Contra.yente: Luciana. de la Iglesia. Luengo. 

7. Don José Viejo Suárez. Hijo: Ramón Viejo Dia.z. Contra.yente: 
Cecilia. Juana. Aranda. Moreno. 



-26-

8. Dofia Joaquina Martínez Gallego. Hija: Encarnación Pilar 
Castro Ma.rtínez. Contrayente: Miguel Jimeno Fernández. 

9. Don José Saavedra Silva. Hijo: Juan Manuel· Saavedra. Fer
nández. Contrayente: María Sánchez Arnaiz. 

10. Don José Sánchez Ruiz. Hija: Maria. Sánchez Arnáiz. Con
trayente: José Manuel Saa.vedra. Fernández. 

11. Don Juan Prieto Palma. Hija: Sabina Prieto Núñez. Contra
yente: Fernando Fernández Agulla.r. 

12. Don Luis Monzón Díaz. Hija: Hortensia Monzón Ballesteros. 
Contrayente: Antonio Ordófiez García. 

13. Don .ruan Barroso Ramos. Hija: Dolores Barroso López. Con
trayente: Cruz Mufiiz Díaz. 

14. Don Vicente Jimeno López. Hija: Gloria Jimeno Sánchez. 
Contrayente: Emilio Martín Rodríguez. 

15. Don Gregorio Alvarez Fernández. Hija: Encarnación Alvarez 
Casado. Contrayep..te: Manuel Amaro Puntada. 

16. Don Jesús García Lacol. Hijo: José Luis García González. 
Contrayente: Josefa Freire Ven'doiro. 

17. Don Juan Antonio Casas López. Hijo~ Manuel Casas Vázquez. 
Contrayente: Emilia Hernández Solá. 

Madrid, 2 de enero de 1955.-El PrOVisor, MOISÉS GARCÍA TORRES. 
El Notario, GERMtDO PEÑA. 

Secretariados 

DB BJBRCICIOS 

-..· Ejercicios espirituales para hombres 

En la «Casa Orlsto Rey~, Pozuelo de Alarcón (informes: Santa 
Clara, 4, 2.0 , teléfono 226607, Madrid). 

Del domingo 9 de enero (siete de la tarde) al domingo siguiente. 
por la mafiana. 
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Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica 
de Madrid-Alcalá 

,,, .. 
Precedida de reuniones- especializadas de las distintas Vocallas 

diocesanas con los correspondientes de los Centros, se ha celebrado 
la XIII .A.samblea Diocesana de la Rama de los hombres de Ma
drid-Alcalá. 

El acto de clausura se celebró en el Instituto de San Isidro, cuyo 
espléndido salón de actos se v1ó repletó de socios. 

Después de los discursos de los Presidentes Diocesano y Nacio
nal, intervinó el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar Dr. García. 
Lahiguera, que glosó el tema <1:La responsabilidad del Hombre de 
Acción Católica~. que lo había sido de las Jornadas. 

Necrología 

M. l. Sr. D. José Utrera Martínez 

Después de larga enfermedad, aceptada con una ejemplar y ad
mirable conformidad con la voluntad del Sefior, falleció el 23 de 
diciembre pasado el M. I. Sr. D. José Utrera Martínez, canónigo de 
esta Santa Iglesia Catedral y canclller :iecretario del Obispado. Por 
su bondad y dotes de discreción y ecuanimJ.dad se había hecho apree
dor al cariiio y estimación de todos los sacerdotes de la diócesis, 
que en él hallaban siempre acogida y comprensión en sus problemas. 

Durante muchos afíos fué prefecto de Disciplina en el Seminario 
de Alcalá y luego en el de Madrid, donde dejó huellas por la recti
tud de su proceder y la ejemplaridad de su vida intensamente sacer
dotal 

En 1923 ganó por oposición una canonjía en la Santa Iglesia Ma
gistral de Alcalá, donde al mismo tiempo desempefíó la Rectoría de 
aquel Seminario. Después de la guerra de liberación fué nombrado 
abad-párroco de Alcalá, y en 1940 fué nombrado canónigo 'de la Ca-
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tedral de Madrid y consiliario de la Junta Diocesana de Acción Ca
tólica. 

En 1944 fué designado canciller secretario del Obispado, y en 
1946, capellán mayor del monasterio de la Encarnación. 

Descanse en paz el virtuoso sacerdote que consagró enteramente 
su vida al bien de las almas. 

R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá ha 
concedido cien días de indulgencia en la forma acostumbra.da. 

Bibliograf-ía o 
... J. 

Libros 

El libro de la Virgen, por el padre Argimíro Hidalgo, S. I. 

El autor de este libro nos ofrece con estilo sencillo y trasparente 
como el evangelio, 75 meditaciones sobre la vida y misterios de Nues
tra Sefiora, llenas de unción, breves y jugosas. 

En la segunda parte presenta en una galería de 40 estampas ma
rianas las virtudes de la Virgen, y en la tercera el modo de santificar 
el día y cada una de las ocupaciones en unión con Maria. 

La presente obra. es un libro práctico de ascética mariana, que 
_pretende llevar a. las almas de buena voluntad a un mayor conoci
miento, amor e imitación de Nuestra Sefiora. 

Los pedidos a Editorial Sal Terrae. Apartado 77, Santander. 

El Calvario y la Misa, por el Obispo Fulton J. Sheen. 

Es una exposición viva y sugerente del verdadero significado de 
la misa, y una explanación llena de doctrina y belleza. 

Guiándonos a través de cada una de las fases de la celebración 
de la misa, el autor nos muestra sus relaciones con la Crucifixión de 
Cristo en el Gólgota. Hace resaltar cómo las siete partes de la sagrada 
ceremonia están basadas sobre las siete últimas palabras en la cruz. 

En el libro «El calvario y la misa>, monsefior Sheen no sólo da 
una significación más llena y clara a la celebración de la misa, sino 
·también sefiala una pauta de fe con la cual el hombre pueda· dirigir 
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su-..vida a una plenitud más •elevada abrazando la verdad y el Amor 
Divino. 

Precio,- 15 pesetas. Los pedidos a Editorial Sal Terrae. Apartado 77. 
Santander (España). 

i.1 ¡ 

Revistas 

. Pensamiento.-Número 40 ; octubre-diciembre 1954. 
Metafísica y mistica de San Agustín, por el P. C. Boyer 
San Agustín ante la angustia y la paz existenciales, por el padre 

J. Peguerolas. 
San Agustín, ¿iniciador del dntuicionismo emocional?, por el pa

dre Jesús Muñoz. 
Bibliografía, Crónica e Indices. 

Ilustración del Clero.-Número 890; diciembre de 1954. 
Parroquia y recristianización social, por el P. Zurdo. 
¿La inmunidad de la concupiscencia en la Virgen es consecuencia 

del pecado original?, por el P. B. Prada. 
Consultas y respuestas. Not as y comentarlos. 
Bibliografía e Indices. 
Oratoria sagrada. 

Orallc;as -Yagüe&.-Plaza del conde de BaraJaa, s.-Ma<ind 



Aflo 1955 15 de enero Núm. 2.017 

BOLETIN OFICIAL 
DEL 

Obispado de Modrid-Alcoló 
1 l 

.,r r r 

SECCION OFICIAL 
Circular sobre el Día Misional de la Santa Infancia... 30 

DOCUMENTOS DE LA SANTA SEDE 
Mensaje de Pio XII en la Navidad de 1954 

CANCILLERIA-SECRETAIDA 
Supresión de la oración ~Pro infirmo, . . . . . . . . . . . . . .. 
Gratitud del Excmo. Sr. Patriarca . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Nuevo f:!anónigo de la catedral de Madrid . . . . .. ,; .• 
Conferencia 1>ara febrero .. . .. . .. . ... . .. . . . . . . . . .. . .. 
Ejercicios para sacerdotes .......................... . 
Ejercicios y Misiones en la Cuaresma . . . .. . . . . . ....... . 

PROVISORATO ·y VICARIA 

32 

45 
45 
45 
46 
47 
47 

. . ~ p , '!>3CU;r81tl 9::lf~ 
Sentencia del Tribunal Eclesiástico . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . , 47 
Declaración de muerte presunta .... ~ :1: .. '!'. '.'.: .. :. 49 
Edictos de comparecencla. ............ r: .. .. :•!.~ .EF ... 49 

SEORE'I'AR!A[)()S 
'll i ~rs·oq1r,!) 

De Ejercicios: , b...rt'f"' 

á.Próximas tandas libres . . . .. . .. . .. •.J • .. • •• 

Misional: 

Recaudación diócesana para. ·las Misiones 

ACCION CATOLlOA . ~ r, .ti 
l Asamblea-Diocesana. Sacerdotal ... 9; .. ., ...... ·, .. 

CRONIOA GENERAL 

... 
l 

:1. 

·: · l' " 
q !.c. 

50 

50 

51 

Nombramiento de Obispo auxiliar de Málaga . . . 52 ": 
· V iOongresó Nacional de Músfca Sagrada. .. ·: .... • . .. .. . :.. """.52 

60 



~· · .. "~ , - 30 -- .----

Sección oficial 

Circular núm. 240 

sobre el Día Misional de la Santa Infancia 

El día 30 del presente mes de enero, y a tenor de lo dispue.sto por 
Nos en. el Decreto de 25 de diciembre de 1951, se celebrará el Dl:A 
MISIONAL DE LA SANTA INFANCIA, en favor de la Obra Misional 
Pontificia. del mismo nombre. 

Dentro de las tinieblas del paganismo, es angustioso para Nues
tra Santa Maidre la Iglesia el triste caso de tantos millones de nifios 
totalmente ignorantes de la Verdad Divina y viviendo en medio de 
los vicios y de la degradación. Sus almas angelicales, en las que po
día resplandecer la gracia divina, se encuentran manchadas por el 
reato del pecado original, y cuando debían elevar candorosas plega
rias al cielo, con la eficacia de su pureza, desconocen al Dios verda
dero, su Padre, y al Cristo que vino a hacerse nifio como ellos para 
redimirlos. 

La labor realizada y los frutos conseguidos por la Obra Misional 
Pontificia de la Santa Infancia han contribuido extraqrdinariamente 
al avance gigantesco que ha dado la Iglesia Católica en el último 
medio siglo en la solución del problema de la predicación del Evan
gelio en e! mundo pagano. En sus innumerables asilos, orfanatrofios, 
colegios, escuelas, catequesis, etc., ha atendido a la infancia. pagana 
en sus necesidades corporales, morales y, sobre todo, espirituales. En 
los colegios se han formado los nifios que, al pasar los afios, han for
mado hogares en los que se adora al Dios verdadero y se practican 
las virtudes cristianas. De ellos han salido también numerosas voca
ciones que han servido al Sefíor y han ayudado a la conversión de 
sus hermanos paganos, al ser elevados a la dignidad sacerdotal .o al 
consagrar su vida en las Ordenes e Institutos religiosos de varones 
y de mujeres. Muchos de estos nifios-, criados y educados por la Obra 
Misional Pontificia de la Santa Infancia, merecieron ser mártires de 
Cristo y de su Iglesia. 

Es, pues, natural que todos los Romanos Pontífices, -y muy espe
cialmente Su Santidad Pío XII, felizmente reinante, hayan alabado, 
bendecido y recomendado esta Obra Misional Pontificia y lia.yan ex
hortado constantemente a los obispos, sacerdotes y fieles de todo el 
mundo católico que la ayuden con sus oraciones y con sus limosnas. 

Nos, venerables sacerdotes y amadislmos hijos, que tantas pruebas 
tenemos de vuestro celo misional y de vuestra generosidad por las 
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Misiones, esperamos confiados que una vez más celebraréis con inte
rés y entusiasmo el DIA MISIONAL DE LA SANTA INFANCIA, a fin 
de que, unidos todos los hijos de nuestra Santa Madre la Iglesia, se 
eleven al Cielo fervorosas oraciones en favor de los nifios del mundo 
pagano y se recauden cuantiosas limosnas par.a atender a las múl
tiples necesidades que lleva consigo la educación cristiana. de los 
mismos. Si la caridad para con los necesitados es siempre muy ex
celsa. virtud, lo es mucho más cuando los socorridos son unas débiles 
e inocentes criaturas. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, y en conformidad con lo 
mandado por la Santa Sede, venimos en disponer y dlsponPmos lo 
siguiente: 

1.0 El dia 30 de enero se celebrará el DIA MISIONAL DE LA 
SANTA INFANCIA, con carácter oficial y obliga.torio, en todas las pa
rroquias, iglesias colegios, · asnos, hospitales y demás centros de ac
tividad religiosa de Nuestra diócesis, incluso en los exentos. 

2.0 En todas las misas que se celebren el dia 30 de enero se re
zará, como colecta imperada pro re gravi, las oraciones de la Misa 
Pro fiMi pr0tpagatione, y por la tarde se celebrará en todas las Igle
sias un acto eucar!st!co mislonai ante Su Divina Majestad, solem
nemente expuesta. 

3.0 El mismo dia 30 de enero, en todas las misas, los sacerdotes 
y religiosos harán una calurosa instrucción a los fieles sobre la obll
gación que tienen de cooperar con oraciones y limosnas a. las Misio
nes Católicas entre infieles, a través de la Obra Misional Pontificia 
de la Santa Infancia. 

4.0 En todas las misas, sin excepción alguna, que se celebren di
cho dia, a.si como en el acto eucaristico de la tarde, se hará, con ca
rácter obligatorio, una colecta de limosnas para la Obra Misional 
Pontifl.cia de la Santa Infancia. Mandamos que ese d!a se suprlmna 
todas las colectas para otros fines, aunque _éstos sean misionales, y 
que lo recaudado se entregue íntegramente, onerata c011JScfentta, en 
Nuestro Secretariado Diocesano de Misiones (calle de Fuencarral, 
número 74). 

5.° Con anticipación conveniente, los profesores de Religión y los 
maestros nacionales dedicarán una clase a explicar a sus alumnos 
una lección de m!sionologla, haciendo especial mención de la s1gn1 .. 
ficacióI?, e Importancia del DIA MISIONAL DE LA SAN'l'A INFANCIA. 

6.0 Nuestro Secretariado Diocesano de Misiones, a qulen tenemos 
encomendada la dirección y propagand~ de la Organización Misional 
Pontificia, dará las normas que estime oportunas para el fiel cumpli
miento de las disposiciones anteriores. 

Madrid, 6 de enero de 1955, festividad de la Epifanía del Setior. 

+ LEOP-OLDO, Patriarca de zas Indias" Occidentales 
J. <! r m,l y Obispo d<3 Madrid-Alca.lá. J 

:!a 1 ~hl . :> )O '!'..t>l "cm II 
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Documentos de la Santa Sede r 

Mensaje de Pío XII al orbe oatólloo en la Navidad d~ 1951 

(Tracltwción de la Oficina de Prensa del Vaticano) 

' r 

,. 

«Ecce ego declinabo super eam quasi fluvium pacis>: «He aqui que 
yo derramaré sobre ella. como un rio de paz> (Is. 66, 12). Esta misma 
promesa, anunciada en el vaticinio mesiánico de Isaias y cumplida 
con signUlcación m1stica por el encarnado Verbo de Dios en la nueva 
Jerusalén, la Iglesia, deseamos Nos, amados hijos del orbe católico, 
que resuene una vez más para toda la familia. humana como augurio 
de nuestro corazón en la presente víspera de Navidad. 

¡Un rlo de paz sobre el mundo! Este es el deseo que más asidua
mente hemos alimentado en nuestra alma, por el cual con más em
pefio hemos orado y trabajado desde el dia en que plugo a la divina 
Bondad confiar a nuestra humilde persona el elevado y tremendo 
oficio de padre común de los pueblos, propio del Vicario de Aquel a 
quien pertenecen en herencia las naciones (Ps. 2, 8). 

• r< • Pueblos en armas y furor de destrucción 

Abrazando con una mirada de conjunto los años transcurridos de 
nuestro pontUlcado, en la parte del mandato que nos viene de la pa
ternidad universal de que estamos revestido, nos parece que la divina 
Providencia. ha querido asignarnos la misión especial de contribuir a 
conducir de nuevo, con acción paciente y casi extenuante, a la Hu
manidad por los senderos de la paz. 

Al acercarse la fiesta de Navidad, mientras se encendía en Nos el 
ansia. de acudir a la cuna del Princlpe de la Paz, para ofrecerle, como 
don el más grato para El, la Humanidad pacificada y reunida. toda 
ella como en una sola familia., nos fué, en cambio, reservada, en los 
seis primeros años, la amargura. sin nombre de ver en torno a Nos 
tan sólo pueblos en armas, arrebatados por el insano furor de la des
trucción mutua. 

A Za guerra fría ha seguiclo una paz fría 

Esperábamos-y con Nos esperaban muchos-que, apagada, por fin, 
la excitación del odio y de la venganza, bien pronto despunta.ria el 
alba de un periodo de concordia. segura. En cambio, perduró aquel 
estado de malestar y de peligro, designado por la opinión pública con 
el nombre de cguerra fria>, ya que en realidad poco o nada tenia de 
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común con la. paz vero:adera y si mucho con una tregua. v~nante al 
menor choque. Nuestro retorno ,anual a la- cuna del Redentor con
tinuó consistiendo en una ofrenda triste de dolores y de ansias, con 
el deseo ardiente de sacar de ello el valor necesario para no desistir 
de exhortar a los hombres ,a la. paz, indicándoles el camino justo para 
-ella. ¿Podremos siquiera ahora, en esta décimosexta Na.v1daó de nues
tro pontificado, :realizar ese anhelo? Según .aseguran muchos, a la 
gue:z;ra fria ha sustituido lentamente un periodo de distensión entre 
las partes en litigio, cual concesión mutua de un respiro más amplio, 
al que se ha dado en llamar, no sin cierta ironía, con el nombre de 
«paz fria». Aunque reconocemos gustosos que esa distensión represen
ta algún progreso en la fatigosa maduración de la paz propiamente 
"dicha, sin embargo, no es· aún el don digno del misterio de Belén, 
donde apareció la benignidad y el amor de Dios Nuestro Salvador 
hacia los nombres (Tit. 3, 4:); ·contrasta demasiado vivamente con el 
espíritu de cordialidad, dé sinceridad y d.e claridad que aletea en 
t!)rnO a la cuna del Redentor. . . 

No merece ez nombre de va? 

;,Qué cosa significa, en efecto, en el mundo de la po!itica la paz 
fria, sino la mera coexistencia de pueblos diversos sostenida por el 
mutuo temor y el reciproco desengatío? Ahora bien, es claro que la 
mera coexistencia. no merece el nombre de.. paz, cual la tradición cris

·tiana, formada en la escuela de las altas inteligencias de San Agustin 
y Tomás do Aquino, aprendió a definir, «tranquillitas ordinis~. La paz 
fria es tan sólo- una calma provisional, cuya duración depende•de la 
sensación mudab-le "del temor y del cálculo oscilante de las fuerzas 
presentes, mientras que no tiern:r nada del orden justo que supone una 
serie de relaciones ~onvergentes hacia un fin común, justo y recto. 
Excluyendo, además, too.o vinculo de orden espiritual entre los pue
blos que coemten tan fragmentariamente, la paz fria está muy le
jos de aquella paz predicada y querida por el divino Maestro. es de
cir, la paz fundada sobre la unión de los espiritus en la misma verdad 
y en la caridad, y que San Pablo definió «pax Deb, la cual influye 
ante todo en las inteligencias y los corazones (cf. Phil 4, 7), y se 
ejercita en colaboración armónica de obras en todos los campos de 
la vida, sin excluir el politico, social y económico. º 

Defec-tos de esta paz 

Por eso Nos fno osamos ofrecer al divino Infante esa p.az fria.. No 
es la paz simple y solemne que cantaron los ángeles a los pastores 
en la noche sant~1ni menos fa «pax Deb,"que sobrepuja a todo sen

-tido y es fuente de gozo intimo- y lleno ~cf. ib.). -como tampoco es 
a.QU"ella soñ.ad-a.. y· .anhelada po-11 la· humanidad .actual, ya tan afflgida. 
Con todo, deseamos examinar en particular los defectos de ella., Pata 
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12ue de su,.falta y de su (luraclón incierta surja imperiosó en los rec
tores de los- pueblos y en aquellos que pueden ejercer- algún influjo 
en este campo el anh~lo de cambiarla lo antes posible en la paz ver
dadera, que es en concreto -el mismo Cristo. Ya qu-e si la pa.z es orden 
y el orden es unidad, Cristo es- el único que puede y quiere unir los 
espíritus huma.nos en la verdad y en el a.mor. En este sentido, la. Igle
sia lo sefía.la a las gentes con las palabras del profeta, como quien 
es la misma pa.z: «Et erit iste pa.x> (Mich. 5, 5; cf. llturg off. d. N. 
J. C. Regis ·passim). 

l. LA COEXISTENCIA EN EL T,EMOR 

Es impresión común, sacada d"El la simple observación de los he
chos, que el principal fundamento en que ·se apoya el estado presente 
de calma relativa es -el temor. Cada uno de los grupos- en que se halla 
dividida la familia humana tolera que exista el otro -porque él mismo 
no quiere perecer. Evitando de este modo el riesgo fatal, ambos gru
pos no conviven, sino coexisten. No es un estado de guerra, pero tam
poco es paz;, es una calma fria. A cada uno de los dos grupos acucia 
el temor del poder militar y económico del '.>t:::o. En ambos se halla 
vivo el recelo por los efectos catastróficos de las armas novísimas. 
Con angustiosa atención sigue cada uno el desarrollo té.cnico de los 
armamentos del otro y su capacidad de producción económica, mien
tras confia a la propia propaganda el papel de sacar partido del 
temor ajeno, reforzando y exagerando su alcance. En el terreno con
creto de la politica parece que, arrebatados los hombres después de 
tantas desilusiones por un cola.I>So extremo de escep~icismo, no cuen
tan ya sobre otros principios racionales o morales-. 

El absurdo más evidente que emerge en una situación tan mise
rable es éste: la práctica politica de nuestros dias, aunque por un 
la.do teme la guerra co...'llo la mayor de las catástrofes, por otro pone 
en ella toda su confianza, como si fuese el único expediente pa-i:a 
subsistir y la única que pueda regular las relaciones internacionales. 
En cierto modo, se confía en aquello que se detesta suma.mente. 

Dónde está Za verdadera paz 

Sin embargo, semejante táctica politica ha llevado a muchos, aun 
de entre los mismos gobernantes, a una revisión total del problema 
de la. paz y de la guerra y a preguntarse sinceramente si la libera
ción de la guerra y la garantía de la paz no deben buscarse en re
glones más elevadas y más humanas que la dominada exclusiva.men
te por el terror. 

De este modo se han engrosado las filas de los que se rebelan ante 
la idea de tener.se que contentar con la mera coexistencia., renun
ciando a llelaciones más vitales con el otro grupo, y de verse obllga.
dCliS a vivir todos los días de su existencia en un ambiente de temor 
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enervante. Por eso han vuelto a considerar el problema. de la paz y 
de la guerra como un hecho de responsabilidad superior y cri.stia.na 
ante Dios y .ante la ley moral. Ciertamente, aun en este modo diverso 
de considerar el problema, entra el elemento temor como freno de la 
guen:a. y estimulo de la paz, ·pero se trata del temor saludable de Dios, 
garante y juez del orden moral, y, por lo tanto, como ensefi.a, el sal
mista (Ps. 110, 10), del principio de la sablduria. 

PrincipiOs poijticos maceptables 

Trasladado el problema a este plano más elevado y únicamente 
digno de la criatura racional, ha vuelto a. aparecer claramente lo 
absurdo de la doctrina que ha imperado en las escuelas politicas en 
los últimos decenios; esto es, que la guerra es una de tantas formas 
admitidas por la acción política, el desembocadero necesario y ca.si 
natural de las disensiones insanables entre dos paises, y que, por lo 
tanto, la guerra es un hecho ajeno a cualquier responsabilidad mo
ral. Igualmente ha aparecido absurdo e inadmisible el principio, 
aceptado también durante largo tiempo, según el cual el gobernante 
que declarase una. guerra incurriría tan sólo en un error politlco si 
ésta se perdiese, pero no podria en ningún caso ser acusado de culpa 
moral y de delito por no haber conserva.lo la paz pudiéndolo hacer. 

Precisamente esta concepción absurda e inmoral de la guerra. hiZo 
vanos, en las semanas fatales de 1939, nuestros esfuerzos, dirigidos a 
sostener en ambas partes la voluntad de continuar negociaciones. En
tonces, la guerra fué considerada. como un dado que habla que jugar 
con mayor o menor cautela y destreza, no como un hecho moral 
que obligaba a la conciencia y las responsabilidades superiores. Fue
ron necesarias las interminables hileras de tumbas y las inmensas 
ruinas para que se revelase .la verdadera fisonomia. de la guerra. No 
un juego de intereses más o menos a.fortuna.dos, sino lo tragectta, 
más espiritual que material, de millones de hombres; no el riesgo 
de algunos bienes, sino Ja. pérdida de todos: un hecho de enorme 
gravedad. 

ll,.-f ·- -... .,,.,.. --· Guerra a za guerra 

¿Cómo es posible-se preguntaron entonces muchos con la sen
clllez y -verdad del buen sentido-que mientras que cada uno exPeri
menta. en si mismo el apremio de la. responsabilidad moral de sus 
propios actos más ordinarios, el ·hecho horrible de la guerra, que tam
bién es fruto de la libre determinación de alguien, puede sustraer
se al dominio de la conciencia. y que no exista un juez a quien pue
dan apelar libremente· las victimas inocentes? En aquel clima nacien
te de recobro del buen sentido encontró profundo asentimlen~ nues
tro grito de «guerra. a. la. guerra.>, con ·e1 que en 1944 declaramos la. 
lucha contra el puro formalismo de la acción•polltica J').contra aqu~ 
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llas .doctrinas sobre la guerra., que no tienen en cuentá a Diós· ni sus 
m~nda.mientos ~e buen ,sentido, lejos de disiparse, ha pehetrado 
~ás profundamente y se ha propagado más. en ·1os años de la gue
rta fria, quizá porque una larga experiencia ha hecho resaltar más 
el absurdo de una vida controlada por el temor. De está. maneta, la 
paz fria, aun con sus incoherencias y molestias, muestra dirigir sus 
pasos hacia un orden moral auténtico y hacia el reconocimiento de 
la elevada doctrina de la Iglesia sobre la guerra just9. e injusta y 
sobre la. licitud o ilicitud del recurso a las armas. 

;,,. esta meta. llegará cierta.mente, si de una y de otra parte, con 
~ni!l).O , sincero, casi , diria.mos religioso, se vuelve a considerar la 
gµerr'ª- como .objeto del orden moral, cuya violación constltuye real
mente · una culpa que no queda sin castigo. 

11 ('!" 1 El temor <Ü Dios 

,. Llegará si en concreto los políticos, antes que pesar Jas venta
jas y los riesgos de sus -determinaciones, reconocen su personal su
jeción a las leyes ·morales eternas y tratan e1 problema de la guerra 
como cuestión de conciencia delante de Dios. En las condiciones 
actuales no existe- otro medio de librar al mundo de esta angustiosa 
pesadilla sino el de recurrir al temor de Dios, temor que no envilece 
a quien le da cabida en sí mismo, sino que más bien preserva de la 
infamia del crimen enorme que es la guerra no impuesta. Y ¿a 
quién podría causar .admiración el que la -paz y la guerra se hallen 
tan estrechamente unidas · con la verdad religiosa? Toda la realidad 
pertenece a. Dios; preeisamente en el disociar la realidad de su Prin
cipio y de su fin está la raiz de toda§ los males. 

De a.qui se sigue también con evidencia qué 1¡odo empeño o toda 
pl'opaganda pac1fista que provenga de quien niega la fe en Dios es 
siempre muy sospechosa e incapaz de atenuar o eliminar la angus
tiosa sensación de temor, si no es que de proPósito ·vaya enea.mina
da a lograr un efecto táctico de excitación o de confusión. 

Sólo dos perspectivas tiene delante de si la actual coexistencia 
en el temor; o sube a coexistencia. en el temor de Dios y, por tanto, 
a convfv~ncla. dé : l:>az verdadera, inspirada y vigilada por el orden 
moral por El impuesto, o irá quedando cada vez más restringida. a 
una parálisis glacial de la vida Jnternacional, cuyos graves peligros 
se pueden prever ya desde ahora, porque el poner freno a la natu
ral expansión de la. vkla di; los pueblos podria conducir a éstos, en 
-último término, al desesperado desenlace que se quiere evitar: la 
guerra. Por lo demás, ningún pueblo podria soportar indefimda.
mente la. carrera de armamentos sin que se resienta su desarrollo 
-económico normal con efectos desastrosos. Serian también va.nos los 
mismos acuerdos que tienden a. imponer un limite a-los armamentos. 
Si tales acuerdó8 llegaran. a. lograrse faltªndo el cimiento del temor 
de Dios, se convettlrtan en fuente de nueva y reciproca. descofia.nza.. 
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No nos queda más que el camin,g luminoso y desea.ble que partlen
d-0 del temor de Dios nos conduce 'con su ayuda. a. la. paz verdadera, 
esa paz que es' sinceridad, calor y vida, digna, por tanto, de quien 
nos ha. sido dado para que los hombres tenga.m,os en El vida sobre-
aJ:?undante (cfr. ,to. 1ó, 10). , • . . .,, ~ 

' ... 
2.. ·LA COIDOSTENCIA EN EL ERROR " \ 

- La «guerra fria»-Y lo mJ.smo se diga de la «paz fria»~. si bien 
ni'a.ntle'n."e el mundo en una. escisión nociva, no impide, sin embargo, 
que ~,n los actual~ momentos vibre ~ él un ritmo intenso de vl,da.. 
En realidad,. se trata de un~ vida que se desarr-0lla casi exclusiva
mente en eJ campo e~cú1ómico. Es innegable qtJ.e la economía, sir
viéndose del ·apremiante progreso de l::J. técnica In.9.d,ern3r_, ha a,lcan-
2~0 t1µ1 sorprendentes res~ltados con su actividad febril, que ha
cen prever una transformación profunda en la vida de los pueblos, 
aun de aquéllos que hasta ahora se cre~an un tanto átrasados. Sin 
.duda alguná, ·no" se le puede negar él tributo de admiración pot lo 
que ha realizado y=por 1~ que promete. óo~ tod9, la economia, en 
virtud de .su ci!,pactd,ad aparent~mente ilimitada de pr-0ducir bienes 
sin cuento, y gracias a 1a mul~iplicidad de ~us relaciones, ejerce . so
bre muchos contemporáneos una fascinación superior a sus posJbi
Jidades y en campos que les son e;,t_raftos. El yerro de ta.l confianza 
cifrada en la economía moderna es común también a las dos partes. 
eJ;J. _que está d~smembrado el mundo de hoy. Una de estas partes 
.e~eña que si el hotpbre h

0
a demostraqo tantq poq~ para crear el 

· ma ravillos,<:> conjunto técnii::o y económic;_o de qui hoy se jact¡l,, ten
<lrá tambi~n capacidad, para organizar la liberación de la vida de 
todas las privaciones y males que le aquejá, op·erando en cierta. ma
nera una especie de autorredención. En lá. otra. parte, en cambio, 
,gana terreno J~ con,cepción de que la solución del problema de la . 
.Paz. se. debe _ esperar de la economia y en partlcula.r de un'a forma 

J ' : • ~ 'r I . .,, ,. 
especifica que es el libre intercambio. · . . 

-r /'" .. .,, ' 

otras veces hemos tenido ocasión de expoñer lo infundado d,e 
T"'- -~ 

tales doctrinas. Va para cien años que los seguidores del sistema dél 
.comercio libre se prometian maravillas de él, atribuyéndole un poder 
casi mágico. Uno de sus más ardientes prosélitos no dudaba en com
::parar el principio ael libre .intercambio, en cuanto a la. amplitud de 
.sus efectos en el mundo moral, con el principio de' la gravedad que 

{ "~ ~ " .,,.., 'l'"j • ' 

impera en el mundo fisico, asignándole, como efectos propios, el 
ac~rcaniie,pf o cíe los~hombres, la desaparlclop. dé los. af!tagonismos de 
.j1¡1,za, d,e 1 e Y Si~, l~~gua, y J~ uIJ..!~;fad ,$1E; tod~ los seres llulllanos en 
una paz inalterable (cfr. Richar Cooden, «Speeoheson questions of 
publlc nnUcy~· •. London, Mac Mlllan and Co., 1870, volumen I , I>á-

' ,.-- 1 
,ginas 362-363). · ... ... 
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El curso d'e los aconteclmiento.s ha"" deinostrá.ao cuán engafíosa 
sea. la. ilusión de confiar la. paz al solo ihtét:cambió libre. No de 
otra manera. .acontecerá en el futuro si es que se quisiera. persistir 
en esta. fe ciegá, q-ue <:onfiere a la economía una imagina.ria fuerza 
mística. Actualmente, por lo demás, faltan los fundamentos de he
cho que pudieran garantizar de alguna. Il).anera. es.as esperanzas de 
color de rósa. que abrigan, ,aun hoy, los partidarios de dicha. doé
triha. .Porque mientras en una de las partes que coexisten en la 
paz fría, la tan ·exaltada. libertad económica. en realidad todavía. 
no existe, en la otra se rechaza incluso CC>JllO prJncipio absurdo. 
Se ~da entre ambas un contraste diametral en el concepto de los 
fundamentos mismos de la vida, contra.stft que no puede ser su
petado I>Or f.J)érz~ ~ meramente económicas. Más aún si meqJ.an, co
mo en realidad median, relaciones de ca.usa y efecto entre el mun
do mora1 y el económico, deben éstos jerarquizarse, de modo que el 
primero ténga el primado, pues corresponde al mundo moral .com
penetrar de su espíritu, con plena autoridad, a.un l_a. economia. so
cial. Una vez que se establezca ~ta jerarquía y se permita. su actua
ción, la misma economía consolidará el mundo moral en cuanto le 
es qadq, J"éforz_a:qdo' !~ fund~entos espirituales ' 'Y las fuerzas de 
la paz. " ,.. 

Por otra parte, e1 factor económico podría oponer a ésta serios 
obstáculos, en _particu1ar por lo que hace a la paz fria entendida 
como équillbrlo de grupos, si llega.se a debilitar a una de las par
tes con sistemas erróneos. Esto sucedería, sobre todo, donde pueblos 
de un mfsmo grupo, sin discernimiento y sin tener en cuenta nada 
con los demás, se abandona.sen a un incesante aumento de produc
ción y a levantar constantemente el l}roplo tenor de vida. En este 
ca.so no se podría evitar que surgieran resentimientos y rivalidades 
en los pueblos contigu~ y, ~n consecuencia, la debilitación de todo 
el grupo . .,_ 

El derecho natural y el amor m11.tuo 

Más prescindiendo de esta consideración, particular, es necesario 
tener la. persuasión de gue las relaciones económicas entre las na
ciones, en tanto serán factores de paz en cuanto obedezcan a las 
normas de derecho natur~, ;e ipspiren en el amor, tengan mir~ 

G r .J ,-

miep.tq por los demás ~ueblos y sean fuentes dé ayuqa. Téng~~ por 
~ierto que enr ,las relaciones humanas, aun en las puramente eco
nómicas, nada. se produce por si mismo, como sucede en Ja natu
raleza, sujeta a las leyes necesarias, pues, al fin y al cabo, todo de
pende del espiritu. Sólo el espíritu, imagen de Dios y ejecutor de sus 
designios, puede establecer el orden y la armonía sobre la tierra, y 
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lo co~eguirá en la medida én que se haga. intérprete fiel o intru
mento dócil del único Salvador, Jesucristo, que es la. misma. paz 

Y, sin embargo, también en otro cá.mpo, a.ún más delicado que el 
económico, las dos partes que coexisten en h paz fria. pa.rttctpa.n en 
este mismo error: se trata de los principios que informan su res
pectiva. unidad. Al paso qu~ una. ae la& partes cimenta. su fuPrte 
cohesión interna sobre una idea. falsa, más a.ún, lesiva. de los dere
chos primarios divinos y humanos, pero, con todo, eficaz; la otra. 
ohidándo que posee una. idea. verdadera., comprobada. con buen éxi
to en el tiempo pasado, parece en cambio dirigirse hacia. principios 
politicos evidentemente disociadores de la. unidad. 

En. el último decento, después de la. guerra., ha. estimula.do los 
ánimos un gran anhelo de renovación espiritual: el un1fica.r fuerte
mente a Europa, partiendo de las condiciones naturales de vida. de 
sus pueblos, a fin de Poner término a las tradicionales rivalidades 
de unos con otros y de asegurar la defensa común de su indepen
dencia y pacífico desarrollo. Esta noble idea no ofrecia motivos de 
queja y de descofia.nza. al mundo extra.europeo en la. medida. en que 
éste miraba. con buenos ojos a Europa. Además, habla la. persuasión 
de que Europa encontraría en si misma la idea que diera. vida a su 
unidad. Pero los sucesos posteriores y los recientes tratados, que se 
esperan abran paso a la paz fria, no tienen ya como base el ideal 
de una unificación europea más amplia.. De hecho, much-Os creen " 
que la alta polltlca tiende de nuevo a.l tipo de Esta.do naclonallstico, 
cerra.do en si mismo, centralizador dEc> las fuerzas, preocupado por 
la. elección de las alianzas y, en consecuencia, no menos pernicioso 
que el que predominó durante el siglo pasado. 

.. r1 Olvidos que rw debieron tenerse 

Se ha. olvidado demasiado pronto el enorme cúmulo de sacrlfi
cios de vidas Y-J:>ienes que ha costa.do este tipo de Estado y ~os ago
biantes pesos económicos y espirituales que ha impuesto. La. sub
tancia del error consiste ,en confundir. la vida nacional en sentido 
propio, con la política. nacionalista: la primei;a, derecho y honor de 
un pueblo, p~de. y debe promoverse; la. segunda, como germen que 
es de infinitos males, nunca se rechazará suficientemente. La. vi~a. 
nacional, es por si misma. el conjunto operante de todos aquellos 
va.lotes de la civillzación que son propios y ca.ra.cterí.sticos de. un 
determinado grupo, de cuy.a unidad espiritual constituyen como el 
vlnculo. Al mismo tiempo, esa. vida en,tiquece la. c~ltura. ,de toda la.. 
Humanidad, dándole· como- su contribución propia.. En su esenci,a. 
pues, la v1da. nacional es algo noº -polt1co, en tal manera.. que, como 
lo demuesttan la HJstoria~Y la e~eriencia, puede desa.n:olla.rse Jun
to a oti::l\S .4,e~~ro del IIW!~º Est~do; com,o . t~bi$t;>,, l)~~~-,~~~nd~ 
se ,n.á.s _¡¡Jlá de:, )?S conitn~, :pollticos d.e ést.e. ~ vJ.,,d~,naclpná.l ,ll~ 
llegó a. ser principio de diso!uc1ón de la comunidad de los pueblos,. 
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sino cuando comenzó a ser aprovechado como medio de .fines poll
ticos; esto es, cuando el Estado dorninadQr y centralista hizo de la. 
nacionalidad la base de su fuerza de expan$ión. Nac~ó entonces ei 

" - - '\ 1 1 

E!stado nacionalista, germen de rivalidades e Incentivo de discordias. 
Es claro que si la Comunidad Europea. entrase por esos derroteros. 

su éohesión resultaria muy frágll en con;>.paración con la del grupo 
que tiene enfre11-te, Su debilidag se revtlaria, cierta.mente, el dia d~ 
una futura paz destinada a regular con perspicacia y justicia 198 
cuestiones que están aún pendientes. Ni se diga que en laa nuev.as 
circunstancias, el dinamismo de1 Estado nacionalista no representa 
ya un peligro -para los demás pueblos, falt~ndole en la. mayoria de 
los casos la fuerza eficaz, tanto económica como militar. puesto que 
también el dinamismo de una potencia nacionalista imaginaria, ex
presado más con sentimientos que con hechos, disgusta. igualmente 
a los ánimos, alimenta la desconfianza y el recelo en las allanzas, 
impide la comprensión reciproca y, por consiguiente, la leal colabo
ración y la mutua ayuda, ni más ni menos que si poseyera poder 
efectivo. 

El vtnculo común 11 Za icfea oran.de y etu:az 

Y en esas condiciones, ¿qué será del vinculo común que deberia 
estrechar los diversos Esta.dos entre si? ¿Cuál seria la idea grande 
y eficaz que les hiciera firmes en la defensa. y activos en un progra
ma común de civillzación? Algunos la ven en el rechazar concor
demente el ,género de vído contrario a. la libertad, que es propio del~ 
otro grupo. S1n duda, la a.versión a la. esclavitud es importante, pe
ro de valor negativo, sin fuerza. para estimular los ánimos a la. ac
ción con la. misma eficacia. que una idea positiva y absoluta. Esta, 
en cambio, pudiera ser el amor a la libertad que Dios quiere y que 
está en armonia con las exigencias del bien general, o también el 
ideal del Derecho natural como base de la organización del Estado 
y de los Estados. Sólo estas o semejantes ideas esptrituales, adqui
ridas ya. hace muchos siglos pot la tradición de la Europa cristiana, 
pueden sostener y aun superar, en la medida que fueren vividas. la 
confrontación con la idea falsa, pero concreta y válida, que mantiene 
aparentemente y no sin violencia la cohesión del otro grup'"', es 
decir, la idea. de un paraíso terrestre, que seria un beoho apenas se 
estableciera una determinada forma de organización social. Por cuan
to 1lusor1a sea esta idea, consigue crear, al menos exteriormente, 
una unidad compacta. y dura, y la acepten laa masas 1gnorante&, es 
capaz de excitar a. sus miembros a la acción y llevarlos al sacrificio. 
La misma idea, dentro de la. organización po11t1ca que la expresa, 
da a. sus dirigentes un fuerte J>Oder de seducción, y a los adeptos, 
la. audacia de penetrar como vanguardia -entre las filas mismas del 
otro grupo. Europa, en cambio, espera f;odavia el despertar de su 
propia concleneta. Entre tanto _en lo que ella. representa. como sa.-
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tifüuria y organización de vlda'T soci~ e influjo ~e cultura, )?!\,rece 
que pierde terreno err..,'.no pocas partes de la iierra. En verda:d, ese 
repliegue se- refiere· a las fautores de la polltica naclonl\,lista, los 
cuales se veri~ obligados a retroceder ante adversarios que hap. he
cho propios sus mismos J métodos. ]$pec1~ente en algunos pue
blos considera'dos hasta; ahora. como coloniales, el proceso de ma.
duracióh · orgánica' hacla. su ' autonom:ia. politica, que Europa hubiera. 
debtdo guiar ·con:rprudencia y solicitud, se ha. mudado rápidamenie 
en explo~lones ·nacfbn~Ustas, ~vidas de potencia. Conviene confesar 
que también estos ·incendios i'.mprevistos, que s9n dafíosos al presti
gio e intereses · de Europa, son, al menos en _Parte, el fruto de unl 
mal ejemplo suyo, 

Los valores I espirituales eurapeos 

¿,Se trata sólo de un momentáneo extra.vio de Eµropa? De todos 
modos, lo que debe quedar y, sin _ duda.1,, quedará es la. Europa. g~
nuina, o sea e,I coniunto de todos los valores espirituales y civiles 
que el Occidente ha acumulado apr,~echando las riquezas de cada 
una de las naciones para repartirlas al mundo eJ;1tero. Europa, con
forme a las disposiciones de la Divina Providencia, podrá ser a.ún 
vivero y dispensadora. de aquellos valores sts.abe volver a. darse cuen-

-ta ..,de· su prot>io carácter esplrJ.tual y abjurar la divinización de la. 
potencia. 

Como en el pasado l~ fuep.tas de su fuerza 71 de su cu~tura. fue
ron eminentemente cristia._nas, asi se deberá imponer una. vuelta. a 
Dios y a los id~es cristianps si se quiere volver a. · hallar la base 
de su unidad y de su verdaderá grandeza. Y si estas fuentes parecen 
en parte ya secas, si amenaza romperse aquel vinculo y resquebra
jarse e~ funda.mento de. su unidad, las responsabilidades históricas 
o presentes caen sobre ambas partes, que se encuentran ahora. fren
a frente, con un angustioso y reciproco temor. 

K<;tos motJvos deberían bastar a los hombres de buena voluntad 
del lll1º y del otro campo para desear, rogar y obrak a fin de q1,1e 
la humanidad, quede libre de la -ambriaguez de potencia. y de he
gemonia. y para que el espíritu de Dios sea el soberano rector del 
mundo, donde un dia. el Omnipotente mismo no escogió otro medio 
para salvar a los que amaba .que el hacerse nifio en una-pobre cuna. 
«Pa.rvulus enim natus est nobis, et fillus datus est nobis, et factus 
_;St p_rincipatus super humernm elus~ (Is., 9, 6;· et. !,n-tr. III missae 
nativ.). . .. - -

...... ~1, 3. LA COEXIS'I!ENCIA DE LÁ VERDAD 
J· ,,., ' 

Aunque ' es triste notar cómo la. presente fractura. de la famillll 
hlll!18.na. se produjo a1~pi:1ncipfo .entre ho)llbres que · conocian y ado

:-raban~ al mismo,, Ba!vador"." Jest'ic¡,isto.,, sin . embatg~, nos p~recé fun
dada la. confianza. de que- eh el · nombre del mismo Cristo se pueda 
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echar aún un pµente de paz ep._tre 1~ 9os orlll,as (ll>u.estas y res
tabfoier ~l .Jfucl¾,10 c8mü'ii ~olorostm1ente ro1;o . . 

Se espera., en efecto, que la. coex:l.sten~ia actual acerque a la 
Humanidad a. la paz. Pero para justmc.a.r esta. esperanza debe ser 
en algún ..,modo una coéxistencla. en la verdad. Y no se pu~de cons
truir en la. verdad un puente entre estos dos mundos separa.dos ~l 
no es apoyalidose en los regímenes o sistemas socia.les. Porque, mien
tras una. de las dos partes. consciente o no, hace aún grandes e~
fuerzos por preservar el derecho natural, en cambio, el sistema en 
vigor en la otra parte se ha aparta.do completameI)te de esta base. 
Tanto un sobrenaturallsmo unilateral que no quiera en modo ~
guno tener en cuenta tal disposición de ánimo con el protexto de 
que vivimos en el mundo de la redención y, por lo tanto, sustraídos 
al orden de la. Naturaleza, como el pretender que se reconozca co
mo verdad histórica el carácter colectivista. de aquel sístema, como 
si también él corresponda al querer divino, son errores que un cató
lico no puede en modo .alguno aceptar. La recta. via es otra. En am
bos casos son millones los que han conserva.do, en grado más o 
menos activo, la huella. de Cristo; ellos, no menos que los fjeles y 
fervorosos creyentes, deberían ser _los llama.dos a colaborar pa.ra ~s
tablecer una nueva. base de unidad de la fa~llla humana. Es verdad 
que en una <le las partes 1~ voz de los hombres que están resuelta
ru~nte por la verdad, por el amor, por el cspir!tlt, se halla sofocada 
pcr la. presión de los poderes públicos, y Qae en la otra hay demasia
da timidez en proclamar alto los buenos deseos; pero es deber de 
la. polltlca. de uni.ficación el animar a los :mos y hacerse eco de los 
otros; especialmente en aquella parte rlonde no es delito el combatir 
el error, los hombres de Esta.do deberían poseer una mayor confian
za. en si mismos y mostrar a los otros un valor más firme en deshacer 
las maniobras de las fuerzas ocultas que toda.via tienden a. instaurar 
hegemonías de poder, una sablduria más activa. en conservar y acre
centar las filas de los hombres de buena. voluntad. en primer lugar, 
dé los que creen en Dios, que en ~an número siguen en todas partes 
la causa de la. paz verdadera. Serla. ciertamente una equivocada po
Iitlca de unificación-si no la. habíamos áe llamar más bien una 
traición-e: sacrificar a. intereses nacionalistas a. minorías étnicas 
que se hallan privadas de la fuerza. para defender sus bienes supre
mos, su fe y su cultura cristiana. Los que asi obra.sen no serian dig
nos de confianza, y no 'Jbrarlan honestamente si después, cuando 
fo exige el propic l'nterés, invocasen los valores de la rellgión y el 
respeto al derecho. Son muchos los que se ofrecen a preparar la. 
base de la unidad huma.na.. Pero debiendo ser esta. base o puente 
de natura!ez-a esplritu~. no están ciertamente cual1f1cado.s para. 
esta obra lo,s escépticos y los clnicos, que, formados en la escuela de 
un materialismo más o ·menos l¡u'vado, reducen a. reacciones físicas 
~1;1n las'.. más al}gusta.s, verdades y Aos v~lqre;s e,pidtualP.s más a~tos. 
<'·ros constger;i.n com9 meras 1deologíás. No son aptos para este fin 
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aquéUos que no admlt~n verdades absolutas ni ~eptan obligaciones :.- r ~ r ,, . . . f 1 t • . 

mora1es en er tcrrepó ae 1a. vida social. ~tos ,llltlmos, . que Y*' en el 
·pasado, con su abuso de Í,{'. libertad y con UI).a critica dest;~ctora 

e); r, np J 

' e irrac~onal, prepararon, a. menudo inconscientemente, uu tjima fa-
vorable a la dictadura y a. la • opresión, se presentan de nuevo p~a 
l mp~dir 1~ obra d~ p~cif~caclón social y politica empr.endida bajo la. 
1DSP,irª'c16n cristiana. No tS raro. que aqu1 y allá levanten la. voz con
tra los que, conscien~emept f, como cristianos, se 1I1teresan con pleno 
~dere,c~Q de 19~ ~robl~inas políticos y, en general, de la vida pública. 

· i veces denigran tambiénnla ,seguridad y la f}lerza que el cristiano 
saca de H1.. posesipn de la verdad aqsof\!,ta. y. por el co:o.irario, dlfun
d~n· 1!\ persuasiQn que ntorna, .a honra. del hombre moderno y es mé

. rito de su educación, el no tener ideas o tendencias determinadas 
ni estar ligado a ningún mundo espiritual. 

-.- S~. ~¡vi"da, entre ·tant.o, que pr~is.amente de estos principios se 
originaron las confusiones y los desórdenes actuales, y no se quiere 
recordar que precisamente las fuerzas cristianas, a las que ellos com
baten ahora,_ fueron las que lograron recuperar en muchos países la 
libertad por ellos disipada. Cierto que no puede esperarse que hom
bres de esa .laya construyan el puente de la verdad o la. base común 
espirltuai: ~n éall},bio, ~es d~_t emer que, llev.ados del oportunismo, 
no encuentren inconvenie_ntf- en simpatizar con el falso sistema. de 
la otra oriÍla y adaptarse a. permanecer en él, a.un arrastrados, si 
llegase a . ttiunfa; momentáneamente.· . 

r ' 

Urge ei 1'e1JtableCU!Tl,iento 'lf,nvversal de Z-a paz 

' Por eso, mientras esperamos, confiados en la divina clemencia, 
que el puent~ espirituaJ y cristiano, ya existente de alguna. manera 
entre ambas orillas, se haga más amplio y adquiera una cons!sten
éta más efléaz, Nos queríamos. e~hoi;tar en primer lugar a. los eristia
nos de las na.clones que al.in _gozan del divino don de la. paz a que 
~~gap ·todo l¿ ppsible por ¡¡.celerar la,._ h,ora de su restablecirnlento 
universal. P~rsuádanse, ante todo, que la posesión ,de la verdad, si 
qued~e limitada a ellos solos, como objeto de su contemplación pa
ra sacar ge eJla cpnsolación espiritual, no servirla a. la ca.usá. de la 
pªz: la ,verdad tiene que ser vivida, comunica~ aplic_ada en todos 
los sectores de la vida. . ,., .. y r . 

T,ámbién lli ver(l,ad, particularmente .la. cristiana, es un .talento 
-.que );}tos :i¡><>:i;ie e,n las . mano.s de S?S Siervos P&.r! -ijUe con SU lnd,us
. ~~~ f&ui tlflqu-e .fm p ~t;Jl;S Jf el .bien co;mún. A t<>4os los poseedores de 
J,a v.e;r,q.~d No,s i uer¿-~p:io¡ p];'egUI1-t~,- &:1,.tes.,fl.Ua Jo haga. el Et~ 

._f~ez! si, h.an l>J~~·-f' 1ucr,<? ef ~~le~to de yu>do s~e .l!leJ:ezcan <>ir )la. 
invJ.~acJón del S.efíor a e,n.trar en gozo ~e su ~adre. ¿Cuánt0&. aun 
-tiil vez sacerdotes y seglares' catóaj:ffl11•1ie?id~$~~ ~eI\t1r .,Jli ·temor
dimiento de haber enterrado en su propio corazón éste y otros ble· 
nes espirituales o por indolencia. o por insensibllidad ante las mi-
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sérias humanas? ,Qe uña manera patt1cul!\t se haria.n culpaQles si 
' permitiesen que .... el pueblo quede casi sin p,astores, mientras el ene-
... 1 - f'I, -+ ,.. .. ~ e .- . ' 
-migo ·de Dios; ·valiéndose de •su poderosa organiz~ión, hace riza. en 
fas almas que carecen de formación suficientemente sóllda en la 
-yer<iad. ~imis~o. ·set~an respo:q_sables esos sacerdot ~s y seglsµ-es si 
el pueblo no\expertmentase y· no recibiese del amor cristiano la ayuda 

- act!va •que ma.nd'a 'Íivfuúnt.ad dfvina. Ni cumpllrta.ii con su deb,er los 
sacerdotes y seglai:es que cerr~en vo}untar~am~p.te los ~t9s Y la 
boca. ante 1as· tnjusticias soc¿ales que están presen9jand9,. d~9-o así 

Oócasión a. at¡j;ques injustos contra la ca1>a'.ciaakl sócia.l del cristia
nismo y contra. lá. eifoacia. de la. doctrina." sociaf ae la.~ fglesia, que, 

~ r ·""t(°'; • ~ · •1 • ... 

· gracias a. Dios, ha. da.do de ello tantas y tan manifiest~ pruebas, 
a.un en estos últimos decenios. Donde esto-tuviese ·1uga.r rec·a.eria. tam-

.. t,r"'r • • . r 

bién sobre ellos la. respon-sabtlida.d de que grupos de jóve:qes, Y aun 
de pastores de almas, se dejasen arrastrar én algún caso a radica
lismos y progresismos erróneos. 

u'· ~ u - "' 
Los" b'ienes privados, sujeto:; ai bien común 

Consecuencias !_llás graves ca.~a-rfa al · ordeil~~o~ial, y taqib.ié_n 
al politico, la conducta de los cristianos-ya sean de cóndfción ele-

· vada o humilde, ya. gocen de mayor o n{enor "61enestar.-qu·e no se 
resolviesen -a reconocer y obs'érvar sus obligaciones sociales en el 
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manejo de los negocios económicos. Tocio el que no esté dispuesto 
a ajustar debidamen~e al bien común el uso de los bienes privados, 
ya sea libremente, conf-0rme a 1a voz de su conciencia.; ya también 
media;nte formas organizadas de carácter público, contribuyen, en 
euanto de él deP._ende, a. impedir la indispensable preponderancia. del 
impulso y de la responsabilidad personal en la vida social. 

En los sistemas democráticos se puede caer fácilmente en el ertór 
hcuando el interés individual está bajo la. pro~ección de aquellas or
gan!zaciones -colectivas lndividuales -más b1en oue el tomento del 
bien común.. De este modo la. economia viené a ser fácilmente pre
sa. de fuerzas anónimas que la. dominan politíéá.me.nte. 

Queridos hijos, agradecemos a. la divina bondad que nos ha.ya. 
concedido una -vez más el sefíalaros con solicitud de padre el ca.
mino del· bfen; que 1a tierra, inundada por el torrente de 1á verda
dera paz, cante glor4l, a. Qlos en lo más alto de los. ciel~, <transea.
mus usque Bethlehem> (Luc. 2, 15). Volvamos a. la cuna de la. sin-

"eeridad, de la ·v_erd~ y del amor, donde el Hijo unigénito de Di~, 
-hecho hombre ,se d~ a. ·los hombres para que la Humanidad reco
%ozca · en Et su lazó de unión· y su paz. dlodie no bis de caelo pax 
·ver~ descendit> (cOff.rhi Nátlv. Dom.>, resp. adl II Lect.). Para que 
la tierra se haga digna de reclbirlá, invocamos sobre todos la abun-

-dáñcfa :de las diviñas ·bendÍciones. · ~ .,, " 
~ •• , 1.,1 , , .14 rl ,u • .., 
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Supresión de la oración "Pro infirmo" 

Siguiendo la norma dictada para la ciudad de Roma por el Emi
nentisimo Cardenal Vicario, S. E. Rvdma. el Sr. Patriarca ha. dis
puesto que, a partir de-:, esta fecha, se· suprima. en las Misas la re
citación de la oración imperada «Pro infirmo~, rezándose durante 
tres días, la ora¡::ión., ,c;te:· acción d~ gracias por el inmenso beneficio 
del ·restablecimiento d~ la salud de Su Santidad. 

Sin embargo, S. E. Rvda . ...ruega a t.odos sus queridos diocesanos 
que~~n elevando sus. preces por el Santo .Pa.dre, con el fin de que 
Dios lo conserve durante largo tiempo para. el bien de la Santa 
;Iglesia y de-la grey ª él. confJ.ada. 

Madr~d. 14 ~ iqpero tle. 1955. , ~ 1fl1!Jm orbl.f f C,• !i:Jrt.l • ~ 1C: 
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.,, • wiS: .füsI • Gratitud del Exorno. Sr. Patriarca 
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Ante la impos1b1lidad de agradecer ·individualmente las ihnume
rables felicitaciones que Su Excia. Revma. ·él ' Séfi.or Partíarc!_\ ha 
r ecibido con .Ocasión de las 'Pascuas de Navidad, eí PreladÓ se ~om
,place en·expresar' desde las páginas de est~ BOLETIN su más cordial 
gratitud y reconocimiento, prometiendo tenér presente' en la santa 
misa a las Autoridades,-Clero, Religiosos y fieles diocesanos que con 
tal motivo le >han manifestado su fervorosa adhesión y"filla.1 afect.o. 

~ 

Nuevo Canónigo de la Catedral de Madrid 

El Pasado -día. 9, después de las Horas' banónicas, tomó posesión 
eón el r:itual <le costumfüe,• él M. I. Stf D. Florencio Rufo Núfíez, de 
la canonjía vacante en~1a. s.,r. catedral Ba.silica de Madrid, por defun
clón" Elel-'M. I. Sr. D. José '-Utrera Martinez y para la.1que habia sido 
noiílb-rado dia.s antes por el Excmo. Sr. Patriarca, pre~os los trámites 
o~rtúnos de a.cuerdo con· el Cóncordá.t.o 'vigenté: ! ' ' ~ 

El Sr. Rufo Núfiez· 'se 'halla estr'ecfüunente v1ncu1adÓ~Jaf' nuestra 
Santa Iglesfa Cátecfra.l, de la que ~tualfuerite · era 'beneftelaclo. Con 
'todo éhtusllimo y· cliri:tfo ha- trabajado po; la · reconstrucción de 
nuestro primer tém.pló <liacesaño,- de ':uñii. manera especial a. l'a.iz de 
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los dias de la Liberación de Madrid, cuando la Catedral se hallaba 
en ruinas, sin objetos ni ornamentos de culto y sin comodidad de 
ninguna clase. · 

A las muchas felicitaciones que ef nuevo Canónigo ha recibido 
unimos cordialmente la nuestra, pidiendo al Sefí.or le concedá abun
dantes gracias para seguir laborando en pro de nuestra amada Igle
sia Catedral. 

Coni~rencia para· febrero • 

Ex Theologia Dogmatica: Missa est sacrificium latreuticum eu
charistiteum, propitiatorium et impetratorium.~De fructibus Missae. 

Ex _'J'heologia Morali: Casus conscientiae: Rogatus a í>esiderio, 
adjutore suo (practicante), Aurelius, medicus, eum docet modum fa.
gilem et tutum abortum perficiendi; quo fit ut diUgens adjutor, luci'i 
cupidus quod inde sperat, dum gratitudinem suo magistro ext>rimit, 
non simula.to gaud1o animum par.at ~ ad crimen abortus pro opor
tunitate exercedum.. 

Antequam vero Desiderius suum consilium in praxim deduxerit, 
Aurelium facti piget, et, tot ac tanta facinor.a praevidens a Deside
rlo patranda, doctus med!cus peccatum confessione abluit. Ejus au
tem moestitia augetur mox, cum casu audit Desiderium, plurium de
llctorum abortus reum, a civill auctoritate in earcerem projectum esse 
atque muleta punitum.. 

Ad confessiona.Ies aedes accurrens Aurellus quaerit: 
I.-An ipse excomunlonem qua procurantes abortum can. 2.350, 

p. l. plectuntur incurrerit. 
ll.-An et quae damna Desiderll reparare teneatur. 
Ex Sacra Liturgia: Quaenam ex Mis_sis Defunctorum: Quid ve

niat nomine diei obltus et depositionis. Notio Mlssae exequialis. Eius 
privilegia.. 

SOLUTIO MENSIS DECEMBRIS 

Sterillzatio, sive in viro, sive in femina, utpote hominen priva.ns 
functione v~ta.11 .magni mom.enti, graviter llllcita dlcen<ia est. Tune 
ergo tantum eam directe procurare llcet operatione ~hirurgtca. cum 
haec est ad servandam vita.ro omnino neee.saaiia. 

Condicio autem 1n ·ca.su non verifica.tur c,um-acl sa.lutem n;i.atris
familias alla, aeque facilia et tu~, ag.&int medica.mina.. Ideo effectus 
ma.Ius non mere ~tmi8SU4, s~d ver; inten~ dici debet, neo idem 
.rloctr:1na, de ,dupllf,1,_.effectu co9on~ta.rl pote,st~ ... , , .~ ·-:r 

• SolueiOnes.. recibida&; Merecen m~,icionarse: Na.y~lca.r~ro; Alg_ete, 
Lozoya., San Lorenzo de El F.seori!\1, Cqlla.d.o- M,ediano, '4onteJ9 da 1~ J . . , 

J31en:~ To.rreJon de Ardoz. El Pilar, L11, ,,c~5epciftll.· • r• • ~ 
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·9b sau~:> ~l oo,e;- .. .-rBjercic::ioa para eácerdC>t&J'T' o·rL !1111 '\b ~if"I 

"'<l'"' .. 1 o¡.; ,., CJ • ,, r• .' ~ ;O'.:>, n6! 'J::'tt"'lq -r:• ..,. .. - .. 
oo. Be1 '16 ál 22"cle1 ~riero, en Ía C~a de Arafljuez. 
s ~' Para' 'informes e inscripciónes, · en~ é). ,Sec~Jta1'la~Q D1ocesa.n,o de 

Ejercicios Éspiri\ ua:les 'parf hombres; '·M~!on~o: !, teléfono 359615. 
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Ejer9i'clo.s !e Misiones en la Cuar.esma 

Se ruega a , los reverendos curas párrocos, rectores de iglesias y 
superiores de, Congregaciones e Institutos religiosos de la capital 
organicen con ti~mpo las tandas de Ejercicios y Misiones que han 
de ~elebrar durante la Santa Cuaresma en sus respectivas iglesias, 
facilitando a su debido tiempo·los dates que a través de las Mujeres 
de Acción Católica se han de solicitar para la confección del cartel 
general de. Ejercicios, que debe figurar en .sitio visible a la puerta 
de todas las Iglesias de ~ulto público y semlpúbllco al comenzar la 
Santa Cuaresma. 

Ultimo día de entrega de los datos, el 31 de enero próximo. UD 

" 
-e'" r" r" . ó.C" .e ... t 

,,. nb 
--ir ,. 

Provisorato y ·:Vicarían 
.. , 

rr"' Tribunal Eclesiástico de Maclrld 

Don Hipólito oVacchiano García, presbitero/canónlgo de la Santa. Igle
sia Catedral ·Basílica de Madrid y ñota.l'io del Tribunal eclesiástieo . 

• Cer~ifico: Que en los autos de separación~eon~gaJ. seguidos en este 
Tribunal entre dofia. .,Julia. del. Rio Rodri~~z y don ]):a.nc1sco Pooh 
Sagnier ha. recaído · sentencia defin,ltiva., cuyo e¡ncabezai;nientQ y parte 

-J:!ispositly,a es como sig~e; :.. .. ""' ,,. · · 
¡ «pe'TJ,t~noia.-En el noJillbre de ..,Dios. Aqién. r;:.qopern8.Rdo '.!eliz

yi.e nte la..- .Ig1es13; µ~iV81;Sal· Su ~a.nti(i~ •'11 ¡~pa J:!O ~'-en el añ,o 
~.t qe .é¡~~Pontific.iµiq. ~1eqd0 .• .0.,bJ.spp de ~~9-A!calá;r,el ~celeQ.
tt5I91o;. y r,;ve+;~~imo sefloi:. P;tbtr,iai:;c_p. . d~ las IndiS§ ,Occidenta,Jes, 
~~tsr~4.qp L,eo11t?J~~ ·Ee.}º i .... ~a.r-; r.igJt;&flº les d~9S ,de .Esl)aj\a. 
~J,..,'li~erafw.iq¡pe ~;fe}-mt~r ~p.q;, W)-,:t , ,ranc;isC4?· ~r~t) ~
¡no¡1~~i en í#.~I ttocru,,P,q,e 9ctµbEo fI,etPIM 1~ I}.<?Vecient~.~c~~mta 
i J~tW1 ;Nqf.~\1d~t<;>f ~®~:M;<?H~1·~ -~1~1~.Pq~.pr~b~er~k ca.nó
~1go8~eJ-a. Simia .Iaj~~1 Cp.tedr8b~:!Qd~Jkl,r l)r~~r-J\i_!J: 
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eclesiástico de la diócesis de Madrid-Alcalá, en la Sala de Audien
cias de Nuestro TrJi>JlJl&li Hableruiq visto y ~ado la causa. de 
separación conyugal entre dofta Julia del Rio Rodríguez, deman
dante, legit1mament,e representada por el procur~dor don, Franc!s¡:o 
Mu_rga S~rret .(fqJ, _l_Y, á.- qu1e~ le~~e~lra,, el .-Poder ~n 3 de octubre 
_de 1951 (fol. 44),~Y ~ adelante por, el procurador don José LQraque 
Pérez (fol. 4Í), y deféndida 'primeramente por -el lei;ado don Pedro 
B,arbadillo Delgado, y más adelante. por el seftor don Eloy Montero 
Gutiérrez (fol. 1 y 1 v.º); y don Francisco Poch Bagnier, deman
da.do, declarado, previos • los trámites . procedentes del caso, rebelde 
y contumaz; acreditada la competencia del Tribunal' por razón de 
contrato y domicilio, a tenor de lo dispuesto en el can. 1.964 C. I. C., 

-.Y el artículo 3.0 de la-Instr. de la S. C. de Sacramentos; hablendo 
· 1n~~rverµdo "ft .intormado- en la causa el M1nisterl9 F-iscal, pronun
cimnos la sigulen~ sentencia definitiva en primer grado de -juris
dicción: 

En mérito de lo expuesto, atendiendo las razones de derecho y 
prueJ)as .de los hechos: Nos; el inft'ascritó juez eclesiást ico, con ju
risdicción ordinaria en .esta diócesis '.-dé Madrid-Alcalá, invoéando el 
santo nombre de Nuestro SeJíor Jesucristo, sin otras miras que Dios 
y la. verdad, definitivamente juzgando, definimos ·y sentenciamos 
que ~ la fórmula de- ·dudas :Propuesta. en esta ca.usa, debemos res
ponder como de hecho respondemos: negativamente a la primera 
parte y afirmativamente a. las tres siguientes, a saber: que no pro
cede conceder, y de hecho no concedemos a doña Julia del Río Ro
driguez la. separación conyugal perpetua contra su esposo, don Fran
cisco Poch Sagnier, por la causa. de adulterio de éste; y que 1>ro
cede conceder, y de hecho concedemos a doiia Ju1Ia del Rio Rodrí
guez, la sepa.ra~ión conyugal por tiempo indefinido contra. su espo
so, don Francisco Poch Sagnier, por las ca.usas. de vida. ignominiosa. 
abandono y sevicias morales por parte del esposo. Asimlsmo dispo
nell_los que las expensas debidas al Tribunal sean satisfechas por la 
esposa., mas atendida. su condición de cónyuge inocente, le recono
cemos el derecho de compensarse integramen~e de los bienes de la 
sociedadJ conyugal, si los hubiere_, ejecutanqo I.as correspondl~ntes 
acciones civiles, de acuerdo con los cáhones 1.970 y 1.911. 

Asi lo pronunciamos, ordenando a los oficia.les de nuestro Tribu
nal a quienes corresponda. que, en conformidad' con lo establecido en 
los cánon~ t:876-1.877 y las prácticas vigentes en es.ta Curia. publi
quen cuanto· antes está. nuestra s ~ntencia. deflnitiya, y la. ejecuten 
o hagan que ~ sea ejecutada, empleando para ello, si fuera. preciso, 
cuantos medios leg1tfmos, ejecutivos y: aun coercitivos fueren opor
tunos y eficaces, salvo '..todo dereehÓ de -apelación, y cualesquiera 
otros que fueren del caso, eti conformidad con lóa sagrados cánones. 

Y para que sirva de notificación al demandado, que se halla en 
ignotadO-'-paraderó, eipldo el presente para' su publlcación én el BO
~ -OFICIAL': DEL ' ·OBISPADO -y en estrados del Trtbuiiaf. en 
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Mad!'id, a veintioch0' de diciembre de mil novecientos cincuenta y 
y cuatro. 

Dada én Madrid .a 18 de octubre de 1954.-Dt. Moisés G. Torres. 
Lic. Hipólito vacchiano.> Rubricados. 

Declaración de muerte presunta 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Juan 
Cafi.adas Asensio, casado qanónicamente con doña Aracell Sánchez 
Rodríguez, con intervención del Ministerio Fiscal hemos acordado 
dictar, y por la presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge don Juan Caf'iada§~ Asensio, casado canónic.axp.ente con doña 
AraceH Sánchez Rodríguez. . 

.. Mandam9s qu~ ésta nu~tra resolución definitiva se publique en 
el BO:úEI'IN OFICIAL de este Obispado: poro ,los efectos oportunos. 

Madrid, 4 de ei;i.ero de 1955.-Dr. Moisés G, Torres.-Ant·e ,mí, 
.Salvaidor Mal<>. 

Edictos 

l. Don Santiago Cortés Misas. Hijo: Rafael Cortés Pastor. Con-
trayente: Matilde Ortiz Fernández. ,. 

2. Don Valentin Gonz¡Uez Pérez. Hijo: Valentin González Ma.r
-cial. Contrayente: Antonia Serrano Acosta. 

3. Don /osé Padilla. Hijo: Francisco Padilla Muñoz. Contrayen
te: María del Rosario Joven. 

4. Doña Isabel Guerrero Domínguez. Hija: Piedad Montes Oue
.rrero. Contrayente: Serafín Parra Garcia. 

5. Don José Ramo.s Contreras. Hijo: Juan Antonio Ramos Mar
tinez. Coñtrayente: Concepción Enriquez Martinez. 

6. Doña Ana Valdlvia Criado. Hijo: Antonio López Valdivla. Con
trayente: Maiia del Carmen Jimép.ez Fernández. 

7. Don Antonio Martinez Cáceres. Hija: Antonla Martinez Alta
res. Contrayente: Teodoro Gómez Hemández. 

8. Don Jesús Rodriguez Mufioz. Hija: Rosa ROdriguez González. 
Contrayente: José Ramirez Jurado. 

9. .Don Manuel Neroño Huervás. Jilja: ;rosefa Nerofio Sevilla.. 
contrayente: José Luis Gallifa O).lvé. ~ 

10. Doiía. Josefá. O.arela Matt1n: Hijo: Vicente Aparicio García. 
Contrayente: Ana Prieto Casillas. 

11. Don José Lozano Liner0; Hijo: Antonio Lozano Garcia. Con
trayente: AndTesa. Fuente Fernández de Retan~ 



' 

12. " Don 'Alfon,so G~;rcía.. ~alom3.11es, Hido: Luis García Rubio.1 Con-
trayente: Maria Lazareno Garcia. 11 

. Madr;d,, 15 (!e . e!).ero de 1956,.-El Provisor,1 Morsm GARCÍA To"Rus. 
El Notario, GERARDO PEÑA. " _. "' '1-

l 

Secretariados 

1.~r' -oB BJBRC1Cl0S 

' ' Próximas-tandas libres 

Casa de Aran¿uez: 16 al 22 de e~ero, para sacerdotes. 
Casa de Chama~in: , 4 al 10 ~e enero, para ~ep.etidores. 
casa de Pozuelo: 9 al 16 de enero, para tanda de uní6n.-23 al 30 

de enero, tanda de unión. · ' 
Para más informes e inscripciones, en el Secretariado Diocesano 

de Ejercicios, Maldonado, 1. teléfono 359615. 

DB MISIONBS 

Recaudación diocesana para las· Obras- Misionalés 
Pontificias en los afios 1953-54 

~ . 

1953 1954 Diferencia . •r 

ProPauació-n de la Fe: H 

Cuotas ., ................... 1 -228.428,50 253.304,10 + 24.875,60 
Donativos ... ... ... ... ... 25.997,75 2~.002,50 - 1.995,25 
«Domund> • -.7.&.U,J. 3.476.654,05 3.947.741,70 +471.087,65 ... ~~i,J'iJr. ... ... 

~~"' l 

TOTAL ... •" iili " : .... 3.731.080,30 4.225.048,30 +493.968,-

San Pe:<J,ro Apóstol,..: ,ao~, 
~!)p ___ _ 

Cuotas .................... . 66.462,75 71.075,05 ·+ 10.612,60 
Donativos . . .. .. . ~.. . ... ,, .. 2.831.85 (_1) 46.0.94,7.5 + 43.262,90 
Adopciones Colect. . ... . ,,.m:0oo;po 20.000,00 - 7.000,00 
Dia ·Cl~-0 Indígena ... , .. 159.!)36,00 1'70.314,55 + ~ 11.278,55 
Becas ................... . 24.00~00 108.000,00 + -r84.000,00,. 

.r otno::ru.---- ----
TOTAL ... J;fil:'.~~J; .. ~ 213.330,60- ' '415.484,35 +142,100,76-



.,...._ ~1 -

' ... 
Santa Infancia: 

Cuotas ............ .. -t 
_ , . 

45.347,45 52.089,50 + 6.742,05 ...... 
Donativos ... ... .. ... ... ... 2.414,75 8.377.75 + 5.963,00 
Bauti2:ñs .~. " ' .. ; ... ~ , 24-.9817,70 16.635,50 8.352,20 ... ... 

.J:>1a Santa Infancia ... ~-~ 290.649,50 298.151,60 + 7.502,10 
t!.1,1¡ 

TOTAL ... ... .. . 
... 

'••• 363.399,40 375.254,35 + 11.854,95 

TOTAL DE 'RECAUDACIÓN 
l ' 

4.367.810,30 5.015.787,00 +647.976,70 

(1) 41.878,55 pesetas. de estoo donativos corresponden a la Beca 
Nacional de la Inmaculada. • ,. 

"' · ·-, > • rs-,;''l .~ h "fhl' 

Acción 0~atólica 

I Asamblea Diocesana Sacerdotal de Acción Catófü,a 
"" 

Convocada por el excelent ísimo y reverendisim.o sefior Patrie.rea, 
Obispo de Madrid-Alcalá, se celebrará en Madrid, en la Casa Dio
cesana de ·Ejercicios Espirituales «Nuestra Sefiora de la Almudena> 
(calle de Zurbano, 8), los días 18, 19 y 20 de enero de 1955. 

Todas las sesiones serán presididas por el excelentísimo seiíor 
Patriarca Obispo de la diócesis o, en su nombre, por los excelenti
simos sefiores Obispos auxiliares. 

Días 18 y 19 de enero, .a.- .las. once y media de ~a ~aiíana. (sesiones 
de intercambio destinadas especialmente para los reverendos seiío
rE¡S curas párrocos de los pueblos). 
_ I. Problemas de la Acción Católica en ,los diversos pueblos de 
la diócesis; sol?cignes.-Rvdo. _Sr.. iD. Enrique ~Vera Iiíígue2:, párroeo 
arcipreste de Cercedilla; Rvdo-. Sr. D:- Antonio San Miguel San Mi
guel, párroco de Collnenár de Oreja; Rvdo. Sr. D. Francisco Gil 
Peláez. párroco arcipreste de Lozoya. 

II. Cualidades y formación de propagandistas para los pueblos 
Propagandista& eomar~aJ.es,-Ml :{. .Sr. D. Francisco. líerrero Gar
cía, abad arcipreste de Alcalá de Henares. 

III: Las ~!tas de propaganda';! Métódos, actuacfónes,L consignas, 
etcét~a.L...Rvcfo. Sr: ' Dí ,Alberto Rodriguez de Rivera; • vicéc6nsllial'io 
diocesano de d os .Tóvenes tte A'lfuióh Ca.tóllca:. " Le• . 'l . 

El día 20 de enero, a las once y media de la mafiana, se próyec
tará una pelteula ··cbmo "'Obsequ1~ 'li los- sefiótes sacerdotes 'i&Lstentes 

,., ó .., ".:, ,;o ,,., . r ·-; r ~ s:J' , ~ · 
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a la Asamblea.. Oportunamente se anunciará el titulo de la misma 
y local ,de proyección. 

, Di~ 18. 19 1" 20 qe ener0; a las cinco de la tai:de (sesiones gene-
xales de estudio e intercambio). e 

V ... ~ . •• • • 

,. ~- Colaborac~án iLPoStólica,, tant9 entre. ~ distintas Ramas' de 
Ac<:ión Católicit, cqm.o -entre ;}as demás prgani~aciones de Apootola
~ _ Seglar, _p~rog,_uiales y extraparroquiales.-Rvdo. Sr. D. -Andrés 
:.f\velino Esteban Romero, consiliario rdiocesano de las Mujeres de Ac-
ción Católica: t ' · · 

- 2. La Parroquia, CE;_nj;ro -d~ vida cristiana y núcleo d~l apostolado 
de Aéción Católica.-Rvtlo. Sr. D. Carlos Jiménez , Le_maur, párroco 
de Nuestra Señora de los Dolores, abad del Cabildo de P~rrqcos de 
Madrid. 

3 . . Problemas Parroquiales, interparroquiales y diocesanos. Acti
tud del párroco frente a estos problemas.-Rvdo. Sr. D. Cecilio de San
tiago Cornejo, párroco de San Martin. 

4. Formación de colaboradores. Lo que puede y no puede la Pa
rroquia.-Rvdo. Sr. D. Victorino Fernández Adrados, consiliario dio-
cesano de los Hombres de Acción Católica. # 

5. El consiliario de Acción Católica en el plano parroquial y dio
cesano.-Rvdo. Sr. D. Luis Marcos Fernández-Bobadilla, consiliario 
diocesano de las Jóvenes de Acción Católica. 

6. Las Parroquias 'Y la misión de la Junta y Consejos- diocesanos. 
Rvdo. Sr. D. ·Jesús García Colomo, párroco de la Concepción de Nues
tra Sefiora. 

u: 

Crónica · ge~eral 

,- .,. Nombramiento dé Obispo AuJt'.Uiar de .Málaga 

Con fecha 7 del presente mes de diciembre, <i:L'Osservatore Ro
mano> ha publicado el nombramiento del RvdmQ. D. Em1lió Bena
vent Escuin, párroco de San Patricio, de Málaga, como Obispo titUlar 
de Cercina. y auxiliar de s. E. D. Angel Herrera, Obispo de Málaga. 

f':"" J • .,.._,,J. t. 

' rr 
V Congresó Nacional de_ Músiéa Sagrada 

' 
El pasado mes de noviembre, del 18 al 22, se celebró en Madrid 

este gran Congreso ,tal como se anunció en nuestro BOLETIN-5' de 
julio de 1954-, con gran -afluencia de congre61Btas venidos de toda 
Espafi~ 

Los ·aetas solemnes resultaron brlllantisimos. La. sesión in.augural 
fué presidida por el excelentisimo sefior Patriarca, Obispo de Madrid-
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Alca,lá, a.com,pafíado de los excelentisimos sei'íores: ArzobisP<> de Sión, 
P,re_la.dos -de Santander,· Salamanca.. Astorgá; Corla., Y Obispos auxi
liares . de· Madrid;=· .sefíores Garcia Lahiguera. y Ricote. Después del 
Veni creator,. ejecutado ·por la. Schola Cantorum del Seminario y co
reado por todos. los concurrentes, el excelentiSimó sef\ot- Patria.rea. 
tQma la l)alabra para saludar a los congresistas, agradecer coopera
ciones y aiyudas y exhortar -a los asistentes a sacar el máximo par
tido de esta '.Asamblea, esbozando los temas que estima. fundamenta
les: reorganización de la fenecida Asociación Cecillana, creación de 
.11na, gran rEi.vJsta de música sagrada y erección de la deseada F.scue
la-Superior, donde la Iglesia pue!ia. foi'mar a sus mústcos. Glosó luego 
_algunos pasajes de la vid-a de San Pío X; ·proponiendo a. ros congre
sistas s11e ejemplo e _ Implorando su protección para el mejor éxito del 
Congres9. A continuación, monseií.or Hlginio Anglés, presidente del 
Pont!fieio Instituto de M~ica· ,Sagrada de Roma y director del Ins
titutp Espap.01 ge Musicología, venido expr.esamente pa.l'a tomar par
te en este Congreso,.-.expuso magistralmente las excelencias de lapo
lifonía esPafiola con datos originales, y en una segunda parte, de 
cll,rácter práctico,, enumeró nos problemas que tiene Planteados la 
música religiosa en nuestra Patria con una clarividencia. y autoridad 
extraor<Unarias. 

~o menos solemne. fué la sesión de clausura, --presidida por el eml
nentisimo sefior Cardenal Primado, acompafí.a.do de otros doce Pre
lados y del reverendiSimo padre abad del Monasterio . de Silos. En 
ella, el padre José· A. de San Sebastián, capuchino, desarrolló su po
nencia sobre el canto religioso popular, después de resumir una. sus
tanciosa Memoria sobre ~l ·mismo terna. remitida por~el musr ilustre 
sefior don Juan Pérez Millán, canónigo de la Metropolitana ·de Com
postela. El excelentísimo sefíor don José Maria García: Lahigu.era dió 
lectura a las principales conclusiones ,aprobadas, que- no. transcr1bl
mos por no alargar esta resefia, ya que ·han. de publicarse integra.
mente otro día; y, por último, el eminentísimo sefíor Cardenal Pri
mado expresó su complacencia por el éxito del Congreso; recordó la 
gran importancia que la Iglesia ha concedido siempre a 1a música, 
y terminó hacjendo votos porque las conclusiones, con tanto entu
siasmo discutidas, alcancen plena realización para el maynr esplen
dor del culto sagrado en ~pa.iía. 

Pero la solemnidad culminó en el pontfiicaJ, celebrado en la ca
tedral por el Nuncio de Su $antidad, Excmo. Sr. D. Hildebrando An
toniutti, con panegírico de San Pio X a cargo del excelentísimo ~efior 
don Mariano Vega Mestre, Obispo de Mondofiedo. A su mayor realce 
contribuyó el número de 'Prelados .asistentes y el de representaciones 
oficia.les y entidades cultura.les y artísticas, a.si como también el nu
trido coro--::-f.orm~o por ele~ntoo . ..:sele;c-clonados de 'lós prlnclí>ales 
colegios- de la capjtal...:....que, bajo ia experta. dirección del padre Tomás 
de Manzá.rraga, O. M. F., ejecutó pel'f~ctamente la misa. gregoriana. 
Fons Bonitatis. La Sociedad Art1st1co Musical de. ..Socorr,98 Mutuos y 
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el Sindica.to del Espectáculo, que ~habian, de. célebrar ese mismo -día 
la fiesta. de su Patronli., Santa. Cecllia, se unieron al Congreso, y apar
te- de' la concurrencia. de todos sus miembros, presididoo 1>0r las -eo
rrespondientes Directivas, ,a_ cuyo f.®nte figuraba. su a.lteZá real el 
infante don José de Baviera y de Borbón, su coro de cantores de 
iglesia ejecutó al ofertorio, bajo la. dirección del maestro de capma 
de la misma. catedral y miembro de la Sociedad, don Ramón Gonzá
lez Barrón, el «A ve Maria> de Goicoechea. 

Entre los actos solemnes debemos citar la recepción éelebrada el 
dia, 19 en el Ayuntamiento de Madrid y la que tuvo lugar en el Con
servatorio el diil. 20, en la cual, después de una breve alocución del 
director del establecimiento, reverendo don Federico Sopeña, hizo 
uso de la palabra. el excelentísimo sefíor Nuncio de Su Santidad en 
Espafi.a, congratulándose de tomar parte en esta. Asamblea. y glo
sando la obra de San Pío X sobre música y, sobre todo, sobre el canto 
del pueblo en el templo. Entre los agasajos tributados a los congre
sistas debe citarse antes que nada el banquete organizado por la ex
celentísima Diputación de Madrid en el Hotel Felipe II, de El Esco
rial, y ofrecido 1>0r su dignislmo presidente, sefíor marqués de la 
Valdavia, el último dia del Congreso. 

Solemne fué también, 2. la vez que artístico y ejemplar, el con
cierto, que tuvo lugar el sábado 20, por la taro.e, en el salón del Ins
tituto de Previsión. La. primera parte estuvo a cargo de 1a Schola. 
Canto:i:um del Seminario, dirigida l)Or el reverendo sefí.or don Flo
rencia López Oliva.res, con obras I>Ollfónicas; en la segund,a, la Or
questa Nacional, dirigida 1>0r el maestro Arámbarri, ejecutó el Con
certo Grosso. Op. 6, núm. 17,, de Haendel; y en la tercera, la orques
ta, con el coro de cantores de Madrid, que dirige don José Perera, 
nos dieron una magnífica. versión de la «Sinfonia de Salmos>, de Igor 
Strawisky. Mención especial merecen también en este orden artistico 
las aqdiciones de órgano que el domingo 21 dieron en los templos de 
la Concepción, San Jerónimo y Jesús de Medinacell los maestros Je
sús -Gurldi y Benigno Iturriaga, Antonio Jaunsarás y José María 
Mancha, Ignacio Isasmendi y el padre Esteban de Cegofíal, capuchi
no, respectivamente. Un recuerdo en-comiástico hay que dedicar asi
mismo a las Escolanias, que amenizaron bella y provechosamente las 
sesiones de estudio: la de los PP. Sacramentinos, dirigida 1>0r el pa
dre Martín Gorostidi; la de los PP. Capuchinos, por el padre Esteban 
de Cegofíal, y la de la Casa de la Virgen, regida 1>0r don Eugenio 
orbegozo. 

fl SESIONES DE ESTUDIO 

DIA 1'9.-La labor 1>rincipal del Congreso hay que buscarla en las 
sesiones de. estudio, lamentando que. 1>0r haber sido numerosas y 
muy densas de conten1do ttoctrinal, nuestra.- referencia tenga que ser 
superficial -y breve. 
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En la ma.ííana .del primer ella se abordó uno de los temas prlm.or
dlales: las Comisiones Diocesanas y la Junta Coordinadora Central. 
El ponente, excelentislmo seiíor Garcia La.higuera, expuso la necesi
dad de un organismo central superior, que dé efectividad a. todos 
los acuerdos y aspiraciones del Congreso y rija con autoridad y efi
-cacia la restauración musical tan deseada. La conclusión de resta
blecer a este efecto la Asociación Cecilia.na, articulando todas las 
Comisiones Diocesanas, fué ~ogida con general entustasmo. Y a. 
propuesta. del muy llustre seiíor don José Artero, se nombra por acla
mación ~l doctor~ Lahiguera presidente de la Asociación, concedién
dole up amplio voto de confianza para redactar los estatutos y poner 
en marcha la renovada. organización. En la segunda parte de esta 
sesión matinal, el padre Germán Prado, O. S. B., nos habló del re
pertorio mozárabe, y monseñ.or Anglés, profundo conocedor de estos 
temas de investigación musicológica, hizo algunas observaciones com-
plementarias de gran interés; al\te las pocas garantías de autentl- • 
cidad ,que ofrecen las versiones actuales, la conclusión recomienda a 
los estudiosos la revisión de los antiguos cantora.les monódicos. A 
continuación, fray Beda. Maria. Moragas, benedictino de Montserrat, 
leyó un documentado traba.jo sobre- ~El canto gregoriano y la. cien-
cia>, en el cual expuso primero la influencia que el gregoriano ha 
ejercido sobre la polifonía, sobre la poesia litúrgica medieval, sobre 
la liturgia y la. filología clásica, la pa.leografia y la historia; en la 
.segunda parte hizo ver la necesidad que tiene el sacerdote Y, sobre 
todo el maestro de coro, de conocer perfectamente el gregoriano, in
dicando, por fin, el método para lograrlo. 

Por la tarde, el padre Otaño, con su autoridad insuperable en es
tas lides, en tono cordial, sin que faltaran rasgos pintorescos. fué 
evocando sus a.ííos de formación bajo las influencias del padre De 
Santis, italiano, y del Cardenal Cos y el maestro Goicoeehea; sus 
luchas en los tiempos más dificiles, sus alternativas impuestas por 
Ja obediencia; anlm.6 a. los congresistas recomendándoles disciplina, 
caridad y frecuentes reuniones. Terminó expresando su ilusión pe
renne, su alegria de verse a.qui. Fué muy aplaudido. Ocup() seguida.
mente la tribuna el padre Sa.muel Rubio, agustino, maestro de ca.
pilla. de El Escorial, el cual hizo una. apologia de fa pollfonia espa
ftola, lamentando que la polifonía. clásica sea frecuentemente suplan
tada por obras modernas. Monseñor Anglés intervino, a petición del 
-padre Rublo, manifestando no compartir ese sentimiento; cree que 
debe irse renovando el repertorio coral, y asegura que ésa. es tam
bién ·1a mente de la. Santa Sede. Y en este sentido se redactó la con
clusión. 

El maestro de capilla de Va.lladollá, muy ilustre señ.or don Julián 
-Oarcia Blanco, dió lectura seguida.mente a la. Ponencia. sobre órgano 
Y organistas, remitida. por don ;ruan M.ª Thom.as, director de la ca.-
1>Ula. Clásica de Mallorca, que por su :precario estado 'de salud. no 
pudo asistir. Sucintamente se indicaron las propiedades que deben 



• 

1 

\ 

-56-

adornar al órgano eclesiástico y los medios Q.Ue debe poner el orga
nista para desempefíar perfectamente su misión. El organero don 
Ramón Amezúa dló lectura después a una Memoria contra los órga
nos electrofónicos, y solicitó de monsefior Anglés su parecer sobre el 
particular: dijo el aludido Q.Ue seria lástima Q.ue la Iglesia se mos
trara. complaciente con estos instrumentos electrofónicos, abando
nando el órgano clásico a los protestantes, algunos de los cuales han 
jurado no adnutir estos instrumentos. El sefíor organista de la Me
tropolitana. de El Pilar de Zaragoza intervino brevemente para. pro
poner que se constituya una. comisión central que pueda asesorar 
in verbo sacerdotis sobr.e estas materias; la Asociación Ceciliana asu-
mirá en lo sucesivo esta. misión. -

Para. última hora de e-ste dia. estaban reservados los temas sobre 
música contemporánea;. El padre Vicente Pérez Jorge, O. F. M., co
mienza -exponiendo l:l. necesidad que tiene el músico de iglesia de 
conocer todos los recursos y tendencias de la composición moderna, 
que la Iglesia acepta por hallarla adecuada a la función litúrgica; 
Justifica su empleo y. con algunas reservas para los sistemas ato
nalistas, recomienda los retornos siempre con exigencias de mo.yor
rendimiento. Y ter-mina pidiend0 prudencia y comprensión a las co
misiones censoras. Por lo avanzado de la hora quedó el traba.jo del 
padre Massana para el dia siguiente. 

DIA 20.-Por la mayor trascendencia del tema se trata en Primer 
lugar de la «Creación de una Escuela Superior de Música Sagrada>, 
tan necesaria como recomendada. por la Santa Sede. El ponente, muy 
ilustre sefior don José Artero, canónigo prefecto de música de Sala
manca, propugna la formación de escuelas elementales en sem1na
rios y colegios, de las cuales deben salir los alumnos mejor dotados 
para la Escuela Superior. Esta debe estar regida por la Iglesia, con 
ayudas del Estado, de los Prelados y de los fieles; tendrá tres facul
tades---según el módulo del Pontificio Instituto de Música de Roma-: 
gregoriano, órgano y composición sagrada. Para la más inmediata y 
fácil realización de este proyecto podrían aprovecharse las organiza
ciones existentes para la enseñanza de estas materias. 

El padre Otafío da cuenta. de sus experiencias sobre el particular. 
Tiene todos los materiales a. disposición de quienes hayan de organi
zar e.sta Escuela. El excelentfslmo sef\or don José Maria. Garcia La.hi
guera-que en unión de otros Prelados presidió ésta y todas las demás 
sesiones de estudio-agradece al padre otafto sus ofrecimientos y a.cep.
ta esos materiale.s, que se le pedirán oportunamente; por su parte, 
completó la relación de experiencias y proyectos fracasados, contando 
lo que ocurrió con la Escuela Superior del padre Iruarrtzaga. 

Interviene monsefior Anglés, insistiendo en la necesidad de la Es
cuela Sm>erior-; pero dice que no debe esperarse todo del Estado, que 
hay que pedir a 1~ Prelados-que edlflca.n iglesias y no piensan en 
instalar órganos-y al pueblo, l'ecabando pa.ra todo la cooperación de 
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los seglares; que no parezca cosa exclusivamente clerical, pues enton
ces el pueblo·se retraerá, juzgándose ajeno .a. la empresa.. Respondió el 
excelentísimo sefior Obispo de Ciudad Rodrigo, don Jesús Enciso, que 
.expresó los des·eos que sienten los Prelados de ver realizado este ideal 
de la-Escuela. 

El muy ilustre sefior don Francisco Tapies, canónigo de Tarragona, 
intervino brevemente para decir que valdrá poco la creación de la 
~cuela Superior, si a la vez no se crean esttmulos para los músicos 
.que. deben acudir a ellas;· que seria bien pensar en mejorar la situa
ción moral y material de los músicos de iglesia, sin lo cual todas las 
medidas pueden resultar insuficientes. El muy ilustre sefior .rector del 
St\minario de Madrid, don José Aragonés, sugiere la conveniencia de 
qne los alumnos de la Escuela sean sacerdotes más bien que semina
.rJstas. porque estando tan recargados los planes de ensefianza en los 
Seminarios. resultará imposible simultanear los estudios eclesiásticos 
.con los musicales. 

Interviene, por último, don ;José Ortega Gómez, director de la Es
colanía del Colegio de San José, de V.alladolld, respondiendo a la In
<licación de monsefior Anglés sobre la intervención de los seglares, y 
se queja de las dificultades que suelen ponerse .a los músicos no sacer
dotes, y pide que se les permita prestar su colaboración. Y se dió por 
terminado el tema de las Escuelas Superior y Elemental de Música 
.Sagrada aceptando las conclusiones del ponente y tomando buena nota 
de las acertadas sugerenci.as expuestas. 

Seguidamente ocupó la tribuna el padre Antonio Massana, S. J., 
para dar le~tur.a a su tr~bajo sobre ~Música ~contemporánea>, que no 
pudo explanarse el dia anterior. Enumera las tendencias modernas, 
desechando las corrientes subversivas, que convierten la técnica en un 
.cerebralismo estéril, que buscan siempre sin ha.llar; sólo el hallazgo 
merece escribirse. La música sagrada debe superar esos escollos siguien
do la tradición eclesiástica, que es emoción y expresividad, exaltación 
de la melodía y preferencia })Or el ritmo libre gregoriano. Preconiza 
la modernización por la vuelta al gregoriano en ritmo·y modalidades, 
por la emotión piadosa y declamación del texto· sagrado. Fué muy 
.aplaudido su documentado estudio. Y se levantó la sesión para asistir 
.a la recepción del Conserv.a~orio. 
- En la tarde de ese mismo día se plantean «Cuestiones básicas so
bre el Motu Proprio>. Es ponente don Francisco Baldelló, maestro de 
ca.pilla y musicólogo de Barcelona. Resefió .brevemente el sentido del 
MQtu,, Propr.io en contraste con eI ambiente musical anterior y corro
borado por todas las disposiciones PQSteriores. El maestro de ca.pilla 
de la catedral de Madrid, don Ramón González aarrón~ r esumió des
pués su Memoria sobre el tema: «Partes del Motu Proprio que no se 
cumplen>. Lamentando la frecuencia con que se ejecutan eri el tem
plo obras ])rofa.nas, propone que se ratifique la proposición del Con
greso Internacional de Ro~ (afio 1950), que excluye del templo, 
como abuso intolerable, toda música no compuesta. expresamente con 
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destino al culto sagrado. Como el muy ilustre sefior Artero repuso 
que esto es más de lo que manda Roma, monsefior Anglés, que fué 
presidente de aquel Congreso Internacional y redactor de la conclu
sión citada, asumió espontáneamente la defensa, asegurando que la 
mente de Roma es categórica en este sentido, como se puso de ma- -
nifiestq últimamente: .al pedir la so~iedad austriaca Amogas de Bruck
ner autorización para ejecutar la iglesia algunos pasajes de sinfonias 
de este autor tan católico, se le respondió: Non posumrus. El padre 
Echarri, C. M. F., replicó que en Roma no se discutió la proposición 
citada; a lo cual contestó monsefior Anglés que eso arguye mayor 
unanimidad, y que él puede asegurar que antes de publicar en las 
actas del Congreso esa conclusión, fué consultada con los principales 
músicos religiosos del mundo. 

A continuación de este acalorado debate, y después de una breve 
cuestión sobre el cancionero popular, tema adelantado por el señor 
Artero-ya que tendría su lugar en el programa del dia siguiente
Y que dió lugar a que monsefior Anglés ratificara públicamente la 
promesa, q,ue ya había hecho a la Junta organizadora, de hacer esa 
publicación por cuenta del Instituto Español de Musicología, se pasó 
al capítulo siguiente: Cuestiones prácticas. El maestro de capilla de 
la Metropolttaná de Granaida, don Valentin Ruiz Aznar, como po
nente, resumió una documentada Memoria, presentada por don Isaac 
Feliz, maestro de capilla de Zamora, ponderando la necesidad de 
una formación sólida para los músicos de iglesia y proponiendo pla
nes. Extractó ssimismo otra de don Pedro Martínez Barrelro, que 
recomienda a los músicos mayor atención a la cultura. general, que 
tanto les ayudará a 1>rofundizar en su especialidad. Por último. dió 
lectura a otra Memoria, presentada por el seiíor González Barrón, 
donde se justlflca. la Implantación de un Canon del Compositor, a 
fin de que en las funciones sagradas en que cobran derechos todos 
los músicos, no sean los autores la única e injusta. excepción. Por la. 
novedad del tema. se estimó prudente someterlo a más detenido es
tudio. Por su parte, el sefior Ruiz Aznar examinó después el estado 
de la música en las catedrales y propuso, para su mejoramiento, 
ratificar los acuerdos del Congreso de Vitoria, que permanecen in
cumplidos. 

Seguidamente, el padre Miguel Altisent, Sch. P., desarrolló su po
nencia sobre tOrganización de Scholae Ca.ntorum y Ensefianza de 
la música en los Seminarios>. Para lo primero recomienda que no 
se recluten cantores con motivos circunstanciales ni siquiera exclu
sivamente artísticos, sino infundiéndoles el espiritu de piedad y apos
tolado, empezando la fotmaclón de los futuros corallstas en la escue
la, en el catecismo, en el seminario. Repertorios unitarios seleccio
nados y sJn 1>rurJto de vaTiedad excesiva. El seftor Porro, maestro de 
caplll.a de Tarragona, propone que, a fin de que Ja ensefianza. en. 
lw-Seminarios tenga la eficacia deseada, se solicite de la. rsuperio
ridad, en la forma que proceda, que los profesores de música _sean 
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equiparados con los demás profesores también en la. nómina, y que 
esta asignatura figure en el ratio s,tudiorum en el mismo plano de 
Importancia que las otras 

DIA 21.-La mafia.na de este domingo se dedicó a las audiciones 
de órgano y al concierto sinfónico de la Orquesta Filarmón1~ de 
Madrid en el Palacio de la Música. 

Por la tarde quedaba pendiente una de la.s «Cuestiones prácticas>: 
el canto de las mujeres. El muy ilustre señor don Manuel Gil, canó
nigo de la catedral de Madrid, como ponente, sostuvo, a la vista de 
los documentos pontificios, la misma doctrina restrictiva establecida 
en el Congreso de Vitoria, sin conceder más libertad, ya que las nor
mas de Roma no han sufrido modificación n1 perdido vigencia. Mon
señor Anglés intervino para explicar por qué en algunas naciones 
funcionan coros femeninos y mixtos. 

Sin !nterrupción alguna, el mismo ponente sefí.or Gil desarrolla 
el tema: 4:Relaciones esencia.les e históricas entre la liturgia y la 
música.>, dando lectura a un trabajo muy documentado, remitido 
por el profesor de Liturgia del Seminario de Valencia. Este mismo 
sefíor intervino luego, reclamando la formación litúrgica de todos 
los músicos. Continuando los temas de cMuslcologia>, el excelentisl
mo sefíor don José Subirá, de la Real Academia de Bellas Art~ de 
San Fernando y secretarlo del Instituto Espafiol de Musicologta, d1ó 
lectura a un concienzudo estudio sobre los fondos de música sagrada 
conservados en los archivos de Madrid, con datos lnteresantfsimos 
de primera mano, que es imposible resumir y que se dará integro en 
la crónica del Congreso. Don Manuel Garcia. Matos, profesor de fol
klore en el Real Conservatorio de Madrid, disertó después sobre las 
caracteristlcas del canto popular y su entronque con la monodia ecle
siástica, aduciendo copia de datos curloslsiroos e investiga.clones ori
ginales de gran valor documental e histórico. 

Importa decir que todas las sesiones de estudio, a.si como también 
las solemnes de 1naugura.clón y clausura, tuvieron lugar en el salón 
de actos del Consejo Superior de Investigaciones Clentif1cas, cedido 
noblemente por su director, excelentísimo sefior don José Ibáfiez 
Martin, que honró con su presencia la última sesión que acabamos 
de resefíar. 

r 
..,J EXP.OSICIONES 

No estarla completa la referencia del Congreso, sL no dijésemos 
unas palabras. siquiera de las exposiciones de Música Bagrada. Orga
nizada por el Departamento de Exposiciones de la Biblioteca Naclo
.nal y rea.liza.da. por el joven,.blbliotecarfa y musicólogo don Ja.tme 
Moll Roqueta, estuvo Instalada en· los espléndidos salone5 de aquel 
establecimlento una. Exposición de Cód!ces, Manuscritos y Ediciones 
antiguas de la mtsma. Biblioteca. Na.cional. 
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En las vitrinas del Consejo de In\1estigac1ones de la calle de Me
dinacell también se pusieron algunos códices y manuscritos vallosi
simos. 

En una. sala. contigua. al salón, donde se celebraban las sesiones 
de estudio en ~l Consejo de Investigaciones, se Instaló la Exposición 
de Publlc~iones Contemporáneas de Música. Sagrada. Las casas edi
toras nacionales enviaron todas sus fondos más importantes. 

También pudieron exhibirse muchas ediciones extranjeras, algu
nas interesantísimas por desconocidas y casi Insospechadas para. 
muchos: francesas, inglesas, italianas, americanas ... ; procuradas por 
las Embajadas de estos paises en nuestra Patria.. El examen de estas 
partituras fué un regalo para los estudiosos y una. verdadera osten
tación de perspectivas renovadoras. 

Necrología 

Excmo. Sr. Obispo de Ciudad Real 

El pasado d!a 23 ha fallecido santamente en su residencia. de la 
capital diocesana. el excelentlsimo y reverendisimo sefíor don Emete
rio Echeva.rria. Barrena, Obispo titular de Dora y prior de las Orde
nes Milltares. 

El fallecidó Prelado habia. nacido en Arlegui (Navarra.) el 3 de 
marzo de 1880. Había cursado los estudios eclesiásticos en el Sc:ml
nario de Pamplona, obteniendo luego los grados acádémlcos en Teo
logia. por la entonces Universidad eclesiástica de Zaragoza. Rabia 
ejercido el profesorado y altos cargos de dirección en el Seminario, 
el de canclller secretarlo y luego el de Vicario general de su diócesis. 
Canónigo desde 1941, habia. sido promovido a la Sede Priora! de Ciu
dad Real en diciembre de 1942. 

El dia. 2 de enero falleció don Jullán Gutlérrez Fernández, 1;e
niente mayor de la parroquia. del Buen Consejo, de Madrid. 

El d1a 5 falleció el reverendo padre Gabriel Tous Sancho, de la 
Tercera. Orden Regular de San Francisco, cura párroco de la de san 
mego, de Madrid. 

El dia. 2 talleció la reverenda madre Maria. del Pilar Bonafós. re
ligiosa del Ba.grado Corazón de J esús, de Chama.rtin de la Rosa, a. 
los ochenta. y cuatro afíos de edad y cuarenta y seJs de vida. religiosa. 

El dia. 11 falleció la madre Maria LuJsa. Capitán, religiosa. Clarisa. 
de la Aaunción, del convento de Madrid (v. Constantinopla.), ar los 
ochenta y un a.fíos de eda.tl y sesenta de vida -rell¡toaa. 



-61-
-

Ha fallecido la. RvcÍa. M. Francisca Torrallardona. Cerqueda, supe
:riora. de la Casa Residencia de la. Sagrada. Fam.llla. de Urgel, en Ma
drid, ,a. los cincuenta. y tres aftos de edad• y treinta y dos de profe
sión religiosa.. 

En 28 de diciembre •pasado falleció dofía. Faustina Rabanal Pié
lagos, madre de don Benito Martín, cura. de Valdetorres de Jarama. 

, En 23 de diciembre pasa.do falleció dofía. Josefa. Moral~ Urrea., 
hermana de don Luis, coadjutq.r de la parroquia de la. Sagrada. Fa
::n.vlla, de Madrid. 

En 10 de enero falleció sor Maria Gracia. del San\isimo Sacra
mento, Trinitaria. Descalza., en el siglo Maria Garcla Pertierra, her
mana de don Felipe, coadjutor de la. parroquia. de Sa.nta. Teresa. y 
:santa. Isabel, de Madrid. 

R. I. P. -

El Excm<f. y Rvdmo. Sr. Patriarca., Obispo de Madrid-Alcalá. ha 
.conoedl.do cien dias de indulgencia en la. forma a.costumbrada. 
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Sección oficial 

EXHORTACION PASTORAL 

CON MOTIVO DEL DIA DIOCESANO DE EJERCICIOS 

Quisiéramos, venerables hermanos y amados hijos, ayudaros a re
novar eficazmente vuestra vida espiritual; vitallz~r vuestras obras 
de apostolado; daros más claro sentido de vuestras responsabilidades 
sociales; incrementar vuestra fe, vuestra confianza en Dios y vuestra 
caridad; daros, en fin, mayor eficacia en vuestra condición de cató
licos y de apóstoles. 

Asi se lo pedimos muchas veces a Dios Nuestro Sefl.or. por el ca
riflo que como Padre os tenemos a todos. 

Y pensando cómo podria ayudaros a conseguir todas estas cosas, 
resolvimos que nada podria serviros tanto como lar práctica de los 
ejercicios espirituales en retiro, tantas veces recomendada por lo.5 
Romanos Pontifices. 

v aior de z.os e1ercictos. 

Porque, en efecto, si practicáis con sinceridad estos santos eJer
cicio.5, sobre todo en la soledad, y si o.5 aplicáis a ello.5 eon ánimo 
esforzado, recogido y humilde y con un experto guia, llegaréis a sen
tir, como tantos y tantos hombres lo han experimentado, que vues
tros criterios se transforman y sobrenaturallza.n; que vuestra volun
tad se robustece y afirma en el camino recto hacia. Dio.5 y. sobre todo, 
que crece y se desarrolla. con pujanza una nueva. vida. genuina.mente 
cristiana, desbordada pronto en obras de apo.5tolado, que acaban por 
transformar vuestros ambientes. 

Sabemos ya que el movimlento de ejercicios en la. diócesis aumen
ta de dfa. en dfa. Por ello damos gracias a. Dios. Nuestro s ecretariado 
Diocesano de Ejercicios nos Informa. periódicamente de ello, y asf sa.
bemos que solamente en el curso pasado, 1953-1954, más de 7.000 hom
bres y Jóvenes han practicado los ejercicios en las casas a ello des
tinadas. 

Pero tales números, s• se comparan con la población t otal de la 
diócesis, que se acerca a los dos m1llones, ¿cómo podrán dejarnos sa.
t.t,techos? 

Deseamos, pues, vivamente incrementar más y más este movimien-
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to de ejercicios en la diócesis, porque de él depende, en buena parte, 
el ritmo y la Intensi-dad de todas las obras apostólicas de la misma. 

f' A vosotros, directores c!e e1ercfcfos 

Por tanto, en prim~r lugar, a vosotros, directores de Obras y de 
tandas cié ejercicios en nuestra diócesis, os recomendamos encareci
damente que reflexionéis sobre la responsabllidad de vuestro minis
terio. Ensefiad a las almas a orar y ayudadlas a adelantar en el ca
mino de la unión sincera con Dios. Formaii:Uas en la abnegación y en 
la penitencia, porque sin ella se sentir~n débiles en la vida_ dlaria 
del ci,:istiano. Dadles criterios de fe, flrmes y fecundos. Des~eced 
los t>reJuicios con los cuales se acantonan muchas almas en gru~s 
cerrados dentro ae la Iglesia grande. Hacedles servir al Reino de 
Dios conforme a la vocació'ii de cada uno. Acostumbradles a disipar 
los engafios del mal esplritu y a s~r dóciles a las insinui:i,ciones del 
Maestro interior. Ponedles al corriente de las ensefianzas, de las pre
ocupaciones y de las urgentes llamadas del Papa, haciéndoles, en ver
dad, sentir con la Iglesia. 

To
0

cÍo esto lo podréis hacer eficazmente si habéis e)©erimentado 
en vosotros seriamente los Ejer<:icios de San Ignacio, y si, fiándoos de 
ese gran maestro de la vida espiritual, seguis con fidelidad su método 
y c:;u espirftu. 

A 1.lOsotros, sacerdotes y religfosos. 

A voso~ros, en g·eneral, sacerdotes y religiosos queridíslmos, ya sea 
que os empleéis en la cura de almas, ya que os col)Sa.gréis a otros mi
nisterios -apostólicos, conforme a vuestra vocación, os recordamos qu~ 
para cumplir, como deseáis, con vuestra vocación de apostolado. dl
ficilmente podréis dispensaros no sólo de hacer con fervo_r l_os· santos 
ejercicios sino de inducir a las almas con quienes tratáis jie practi
carlos en retiro. 

Os lamentáis, con razón, de que en las parroqUias y en las Aso
ciaciones religiosas de hombres apenas se encuentran minorias se
riamente en~regad~ a Dios y conscientes de _sus responsabilidades 
aPQStólicas ;· de que se cansan los buenos a lo largo del ca.mino; de 
que 1~. rutina acaba ge desanimar a los buenos y que cunde el des
aliento. Todo eso es verdad. Pero ¿los habéis inducido con fl._rmeza Y. 
con constancia. a practicar los ejercicios en-,retiro?- ¿Los habéis pre., 
parado convenientemente para recibir esta gr.a.éia.? ¿Loo habéis a.con
seja.do luego que. cultiven el fruto · de 1~ ejercicios, mediante el .re
tiro mensual? Ya compi-ender~ fo que pi~o a. vosotros,~a.unque perso
nalmente. .no déis ejer~icios, si q~eré~ s.erhµnente ~ontqpuir ~ bien 
~Plr.lt,ual de- nu~stra. dl~esis. . 1 

, .. 
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...,.1 fm J3! 'Jb a( ~!11')•;.; G.P. l'Jl'ldu EJ::1 A vosotros fieles en genéral • 

A vo¡.otros, queridos hijos nuestros, ya militéis en la. Acción Cató
llca. o en otras Asociaciones, ya. viváis Individualmente el testimonio 
de vuestra vida cristiana, no me cansaré de repetiros que experimen
téis la grandisill_la gracia de los ejercicios en retiro. Si nunca ~ ha
béis decidi.do a. hacerlos, probadlos. $1 ya. los habéis practicado una 
vez, repetid.los: unos ejercicios, y rµenos si sólo son de cuatro o cinco 
días no bastan, para. pen;etrar en lo hondo de los ej_ercicios. Vosotros 
comprobaréis por experiencia. que los ejercicios de San Ignacio son 
siempre nuevos, porque siempre es nuevo lo que Dios inspira a las 
almas y les pide cada día en la intimidad de su vida interior. Es 
preciso renovarlos con intima humildad y con ansia de sinceridad 
en el pfanteamiento progresivo de nuestros problemas ante Dios y 
ante los hombres 

Buscaros directores hábiles, que sepan dirigiros con mano experta 
y segura a la. santidad. Y no os contentéis con hacer vosotros los 
ejercicios: inducid a. otros muchos a practicarlos. Con nada mejor 
podríais agradecer a. Dios el beneficio recibído. Renovad así vuestros 
centros y asociaciones, a veces adormecidas o an~micas. Apoyad mo
ral y económicamente. a los que se sienten débiles. Organlzaps para 
traer a las almas a los ejercicios. «Es la mejor obra de caridad>, como 
decía San Pio X. 

Disposiciones oficiales. 

A fin de acrecentar el movimiento de una renovación del espirltu, 
mandamos que se organice en toda. 1a. di.ócesis el DIA DE EJERCI
CIOS, que este afio recaerá el día 13 de febrero, domingo de Bexa
gé.slma. 

En'· este día deseamos: 
l. Que se hable a todos los fieles, en las m1sa.s, sobre la necesidad 

de renovar el espiritu por medio de los ejercicios. Desearíamos que 
se tn.sfstlese, sobre todo en la predicación, en la consigna. «Para sen
tir con la JgleM,, haciendo ver cómo esta consigna de los Reveren
d181mos Metropolitanos para este afio hallará perfecto cumplimiento 
81 se practican· fielmente los santOS" ejercicios. 

2. Deseamos asimismo que en las misas y en los actos eucar1Bt1-
cos vespertinos se reciten algunas preces por el incremento en lá 
dfóces.is del movimiento de ejercicios espirituales. 

3. Exhortamos a los seftores párrocos y a los- consHtarlos de la 
Acclón Católica y de las demás Asocláciones piadosas que se preocu
pen de crear en sus respectivos ambientes comisiones especl.a.ltnente 
encargadas de.fomentar los ejercicios internos y de ayudar económi
camente, si es preciso, a. los que por dificultades· de- este· género ,.se 
viesen privados de este gran beneficio Sin que esto estorbe el que 
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nuestro Secretariado Diocesano siga administrando un fondo común 
de becas en favor de los más necesitados de ayuda, como lo ha. ve
nido haciendo siempre, gracias a la generosidad de algunas almas 
buenas. 

Y, sobre todo, poned esta religiosísima labor bajo la protección de 
Nuestra Seiíora la San~isima. Virgen Maria. A su amparo y con el 
milagro de su a.morosa. aparición nacieron en la pueva. de Manresa 
los ejercicios espirituales de San Ignacio. ¡Que su calor de Madre in
cube nuestros apostólicos esfuerzos! 

De corazón os bendice 
Ma.di,-id. 27 de enero de 1955. 

' • p j '1 

f ~! + EL Patrialrca díe las Indias Occidentéües, 

Obispo de Madrid-Alcalá. 

[; 

J ?f 

Edicto de Ordenes Sagradas 

NOS, DR. DON LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LAl GRACIA DE DIOS Y DF. 

LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDUS ÜOCIDJi:NTALES, 

ÜBISPO DE MADRID-ALCALÁ, PRELADO ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO, 
CONDE ROMANO, PRESIDENTF DFlL INSTITUTO DE' EsPA'ÑA, ETC., El'C. 

HACEMOS SABER: Qúe, contando con el auxilio divino, hemos 
determinado conferir Ordenes · Sagradas en el próximo sábado ante 
Domin:ica.m Passionis, dia 26 de marzo. 

Los que pretendan recibirlas presentarán en Nuestra Secretaria 
de Cámara y _Gobierno sus solicitudes y documentos antes del 15 de 
febrero. 

Los admitidos a las Ordenes se presenta-rán a examen de Sínodo 
el día 25 de febrero. · 

Los aspirantes extradiocesanos presentarán también, con la de
bida antelación, las Letras dimisorias de sus respectivos Prelados-. 

Madrid, 31 de enero de 1955. - t LEOPOLDO, Patriarca, Obispe> de 
Madrid-Alcalá. -Por manaato de su Excelencia Reverehdisima el 
Obispo/ mi Seiíor, DR. ANDRÉS DE LUCAS, Canóntgo-CancflZer. . 

r 'J. ,, 

o l"" ,., 
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AQa erdo entre la jurisdicción de la Diócesi s 
Madrid-Alcalá y la Castrense 

En virtud de lo preceptuado en el Convenio entre la Santa Sede 
y el Estado espa.fíol, firmado en la ciudad del Vaticano en 5 de agos
to de 1950, sobre la jurisdicción eclesiáStica. castrense y asistencia 
religiosa a las fuerzas .armadas, y el espíritu de cordialidad y frater
nidad sacerdotal que la Sagrada Congregll.Ción Consistorial ( dns
tructio de Vica.riis Castrensibus>, de 23 d-e abril de 1951), estima ne
cesario para el normal ejercicio de la jurisdicción eclesiástica. cas
trense acerqa. de sus súbditos sin lesionar los derechos propios de la. 
jurisdicción diocesana; los que suscriben, Patriare.a de las Indias Oc
cidentales, Obispo de Madrid-Alcalá, y el Arzobispo de Sión, Vicario 
general castrense, han convenido los siguientes capítulos en orden a 
la. celebración de funciones religiosas y administración de santos sa
cramentos a. los milita.res en los templos diocesanos, teniendo en cuen
ta el citado Convenio y las Normas aclaratorias del mismo. (Comu
nicación de la Nunciatura Apostólica de 25 de enero de 1954.) 

l." De a.cuerdo con el Convenio citado, la jurisdicción eclesiástica. 
c~ense, cumulativa -con la del Ordinario Diocesano, según el Con
cordato vigente entre la Santa Sede y Espafía, que modifica en el 
protocolo final el artículo 7.0 del Convenio, se extiende a todos los 
militares de Tierra, Mar y Aire en situación de servicio activo (esto 
es, baJo las annas), a sus esposas e hijos, cuando vivan en su com
pa.fíia; a los alumnos de las academias y de las escuel~ militares Y 
a todos los fieles de ambos sexos, ya seglares, ya religiosos, que pres
tan servicio establemente, bajo cualquier conceP,to en el Ejército. con 
tal de que residan habitualmente en los cuarteles o en lugares reser
vados a los soldados. 

La misma. jurisdicción se extiende también a los miembros del 
Cuerpo de la Guardia Civil y de la Policía Armada, así como a sus 
familiares, en 1~ mismos términos en que se expresa el párrafo an
terior. 

2.° Cuando los capellanes castrenses, en funciones de su sagrado 
ministerio, tengan que oficiar fúera de los lugares núlltares y de los 
templos propios o que tengan cedidos en uso, deberán dirigirse con 
anticipación al Ordinario o a los párrocos o rectores de iglesias para 
ponerse de acuerdo ~n ellos respecto a. los di.as y horas en que ne
cesiten P,jercer su minlsterlo, a. fin de no perturbar el normal funcio
namiento de los actos parroquiales; y los párrocos diocesanos, a. su 
vez, harán cuanto esté en su mano para facilltar a los castreness el 
ejercicio de tales funciones (art. 10 Conv. y Normas). 

3." En las funciones religiosas. sepelios y demás actos del culto, 
asi como en la administración de los sacramentos que el párroco 
castrense dirija u oficie, la. parroquia diocesana en la. que estos actos 
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se celebren facilitará al párroco castrense los ornamentos y todo lo 
- demás para la ceremonia que sea rtecesarlo, con'forme a la clase co

rrespondiente; I>érclbirá los derechos ni.arcados en el arancel dioce
sano, excepto los rectorales y coadjutorlales; y si la parte interesada 
solicita solemnidad extraordinaria, con asistencia de sacer<Jotes, caso 
de no ' intervenir los castrenses, serán preferidos· los adscritos a la 
l'arro~uia, que percibirán los derechos sefl.alados en dicho arancel 
(Norm-'as, art. 10). 

4.0
· N9 se -qesigna por ahóra ninguna iglesia para uso de la ju

risdicción ecJeslástica castrense, sino que los actos de culto se cele
brarán en la parroquia diocesana que se juzgue más conveniente, y 
ta administración de sacramentos a los súbditos de dicha jurisdic
ción y funerales · en la Parroquia diocesana donde estos éstqs tf'ngan 
sµ_ _domicllio, .~alvo que el interesado eligiere otra iglesia, y en ésta 
aetúe el clero castrense. 

5. ° Cuando un párroco diocesano, requerido para administrar el 
bautlsmo a un. hijo ' de militar, lo efectuare, enviará al capellán cas
trense de la unidad miÍitar a que pertenezca el padre del bautizado, 
o al teniente vicai:io, los datos precisos para la anotación en el Libro 
de Bautismos di;! la Parroquia castrense: hacieñdo constar dónde aquél 
s·e celébró, libro, folio, etc., de la partida de bautismo. Esta anotación 
se );Jará en el lugar que debería ocupar la partida . 

• ~imismo, en el Libro parroquial diocesano correspondiente de la 
iglesia do,nde el baut~smo de un aforado castrense se cfecttíe por el 
.;apeÍián CMtrense o párroco de plaza respectivo, se dejarán los da
tos suficientes parª' poner una nota semejante a la indicada en el 
pá.rr afo anterior, debiendo inscribirse, como está ma11d~o. la partida 
en el libro ca,~trense que correspon_da. 

6.0 Aunque la jurisdicción castrense es cumulativa con la del Or
dinario Dloc~ano, sin embargo, se recuerda que en los aeropuertos 
y arsenales militares, academias y escuelas ,militares, hospitajes, cár
celes, tribunales, jefaturas, cuarteles y f!ampamentos, asi como en los 
degiá;s Jupares de~tinad9S" a las fuerzas de Tierra~ Mar y Aire, el Vi
cario general castrense .Y los capeÚ'anes militares usarán de ella pri
maria y prlncipálmnte; y el Ordinárlo Dlocesanó y los párrocos te
rritoriales. s~bsidiariamente, o séa, cuando no existan aquéllos o estén 
impedidos legítimamente para ejercerla (art. 9.° Conv.). 

~Por peculiar concesión de la Santa Sede, los capellanes castren
ses en Espafl.a tienen la facultad de administrar los últimos sacra
mentos '-'.a las pe~sopas civiles que e;tán acogidas, ya· en los hospitales 
militares, ya en los colegios de huérfanos dependientes de la. autori
dad militar.> (Nota a las Normas.). · • 

Pero en cuanto a matrimoniO§ y- funerales., se atendrán los pá
rroco~. y capellanes al derecho .común y al diocesano. 

7.0 En las poblaciones donde no haya párroco castrense se esta
blece como norma general -que - los militares en ellas residentes se 
atengan en todo .a la jur~dlcción 9rdplatla de la diócesis, como to-
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do.s los demás fieles, e incoarán lo.s expedientes en la. parroquia. lo
cal, sin perjuicio de que puedan ejercer su derecho de acudir para 
los mismos a la. Tenencia. Vicaria Castrense respectiva. 

8.0 EI:i las plazas donde haya párroco castrense, los militares en 
ellas residentes se atendrán en todo a la jur.1sd1cc1ón castrense, acu
diendo a su capellán o párroco de la plaza para la tramitación de los 
expedientes matrimoniales. Pero s1 algún militar acudiese a la juris
dicción ordinaria. para incoar el expediente matrimonial, a fin de no 
contravenir el orden establecido en el articulo 9.0 del Convenio en 
cuanto al uso de la Jurisdicción castrense, y también por el espiritu 
de fraternidad sacerdotal, deberá ser aconsejado por el párroco dio
cesano para que acuda a su párroco castrense; y en caso de persistir 
el militar en su prol)6sito de someterse a la jurisdicción ordinaria, 
Podrá el párroco diocesano proceder a la tramitación de su expedien
te matrimonial. Deberá, sin embargo, ponerlo en conocimlento del 
muy ilustre sefior teniente vicario de la región, por si el motivo de 
la renunci:l. a su privilegio jurisdiccional por parte del mmtar fuese 
la ocultación de algún impedimento. 

9.0 <Cuando el contrayente es súbdito del Vicario general cas
trense, a éste y a sus tenientes vicarios corresponde expedir el co
rrespondiente atestado de libertad y soltería, si el matrimonio ha de 
celebrarse ante el párroco de la Jurisdicción diocesana .Si uno de los 
contrayentes ha sido anteriormente súbdito castrense, el Vicario ge
neral castrense o sus tenientes vicarios respectivos proporcionarán 
todos los informes que les sean solicitados por los Ordinarios dioce
sanos para acreditar el estado libre para el matrimonio.> (Normas 
a.l art. 8.0 del Conv.) 

10.0 En cuanto a la asistencia canónica. al matrimonio, obsérvese 
el canon 1.097, 2, que prescribe que el matrimonio debe celebrarse 
ante el párroco de la esposa, como norma general, si no hay una. 
causa Justa que excuse de ello. 

La inscripción del matrimonio se efectuará como prescribe el ca
non 1.103. <81 uno solo de lo.s contrayentes es súbdito del Vicario ge
neral castrense, dondequiera que se celebre el matrimonio, sea ante el 
capellán militar, sea ante el párroco, deben intercambiarse las noti
ficaciones para que ambos lo registren en los libros respectivos pa
rtoquia.les.> (No11na cit.) 

Por tanto, el párroco, diocesano o castrense, que asista al matri
mon1o, debe inscribir la partida correspondiente en su Libro, y se 
hará, por lo menos, anotación en el Libro de la otra Jurisdicción, como 
se dice para el bautismo en el núm. 5.0 de este Acuerdo. 

11.0 "Los milltares y sus familias podrán pertenecer libremente a 
las asociaciones diocesanas o parroquiales; pero las formadas exclu
sivamente por súbditos de la Jurlsd1cción castrense serán erigidas, 
aprobadas y dirigidas primaria y principalmente por el Vicario ge
neral castrense. 

Para la erección, sin embargo, en iglesias u oratorios ajenos a la 
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jurisdicción castrense, cúmplase lo dispuesto en el canon 686, pá
rrafo tercero.> (Norma al a.rt. 7.0 del Conv.) 

Asi lo acordamos en Madrid, a treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos cincue:qta. y cuatro. • 

<Siguen 1~ firmas dél -Exc)ll.O. Sr. Patria.rea, Obispo de Madrld
Alca.lá, y del Excmo. Sr. Arzoblsp_o de Sión, Vlc. Gen. Castrense.) 

Cancillería-Secretaría 

irn;hi:q, Nombramientos t:;rJD ~lt 

H~n sido nombrados por nue,stro Rv.cl,mo. Sr. Patria.rea: 

T' 

Canciller secretario de Cámara y Gobierno, el M. l. Sr. don Andrés 
de Lucas·Casla, canónigo de la s. l. C., por defunción del M. l. Sr. don 
José Utrera Martinez (q. e. p. -d.). 

Rector del Seminario Conciliar de Madrid, el M. _l. Sr. don Fran
cisco Navarrete Higueras, por traslado del M. l. Sr. don José Arago
nés García. 

Vicesecretario del Obispado, don Vicente Serrano Muftoz 

Donativo enviado para la coronación de la imagen 
"Sálus Populi Romani" 

Eñ la circular número 235 (Boletín Oficial de 1 de octubre de 1954), 
nuestro Rvdmo. Sr. Patriarca invitaba a sus diocesanos a unltse es
piritualmente a las grandiosas solemnidades que se habían de cele
brar en Roma con motivo de la clausura del Afio Mariano. 

Al mismo tiempo, siguiendo los deseos de la Santa Sede, apelaba 
a la nunca desmentida generosidad de la dióc'esis madrilefia para. 
contribuir, con objetos preciosos o en metálico, a la confección de la 
corona de estrellas que el Santo Padre colocó sobre 1a frente de la. 
Reina del Universo. 

Nombrada una benemérita Junta de Señoras trabajó con todo en
tusiasms y carifío, que nuestro Rvdmo. Prelado ha. agradecido muy 
de veras. Los fieles madrileiíos respondieron, como siempre, con gran 
generosidad, y el Sr. Patriarca envió a Roma el óbolo que simbolizaba 
fa ofrenda de la diócesis de Madrid. , -

Pafa. sátisfaggtó~ de t~os~ tenemos - el gµsto de insertar a conti
nuación la · relación de las Asociaciones que trabajaron en recaudar 
los donativos y la cuantía de éstps. 

- J • 
Dios Nuestro Seiíor y la Santisima Virgen pr.emien a todos B'IJS 

t¡-abaJ9t1 y a .los..donantes s~ gen-eros1dad, . ~ :, .. -
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Hijas de Ma;ía dei Sagrado Corazón, H'.'ljas de Maria de la Asun
ción, Hijas de Maria. de las Esclavas, Hijas de Maria de las Irlande
sas, Hijas de María de la Medalla Milagrosa, Marías de los Sagrarios, 
Luisas de Marlllac, Damas de la Caridad, Conferenc1s de San Vicen
te de Paúl y Consejo Diocesano de Mujeres de Acción Católica. 

Total recaudaáo en metálico, 38.509~0 pesetas. Valoración apro
ximada de las alhajas, 10.000. Suma total 48.509,30 pesetas. 

Tanda sacerdotal de Bjerci~ios Bspirituales 

Tendrá lugar en Mollnoviejo (Ortigosa del Monte, Segovia), del 
domingo 6 de febrero, a las nueve y media de la noche, al sábado 12, 
al mediOdia. 

La dirigirá un sacerdote del Opus Dei. 
Informes: Madrid. Diego de León, 14. Teléfono 256302 

Unión Apostólica de .Mad.rid-Alcalá 

Retiro espiritua! y Junta general 

Se celebrarán el dfa 21 de este mes, en la Casa Diocesana de Ejer
cicios, Zurbano, 8 

Lo~ actos comenzarán a las once de la mafiana, según el siguiente 
horario: 

Once, plática.; doce y media, meditación ; una y cuarto, examen; 
dos, comida, descanso; cuatro, meditación; cinco y media, acto euca
rístico y salve. 

Terminados los actos del retlro, se celebrará Junta general, en 
cumpllmlento del articulo 20 de los Estatutos. 

ADVERTENCIAS 

l.ª A este retiro pueden aslstlr tOdos los sacerdotes que lo deseen, 
aunque no pertenezcan a la U. A., ganando también la indulgencia 
plen~a concedida a los unionistas el dia que practican el retiro es
piritual. 

2.• Los sacerdotes dispondrán de habitación para retirarse du
rante los tiempos libres. 

3.ª Hemos de procurar permanecer todo el tiempo del retiro en 
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la Casa Diocesana, a no ser que alguna ocupación urgente lo 1mPlda. 
Elsto supuesto, convendrá avisar un dia.~tes a. la Casa. de Ej~rc1c1os, 
teléfono 248710. 

l "'º !!1 J , "f 't.:. Hogar Sacerdotal 
-, 1: J!!l . . 

Sesión teórico-práctica sobre el éine parroqutal o·,l 

El próximo lunes, 7 de febrero (D. m.), .a. las cinco de la tatde, don 
Jesús Olivares, ingeniéro, director-gerente de la firma Fopic, S. A., 
dará ~n el salón de lá. calle Farmacia, número 11, una conferencia 
sobre. las .características del proyector sonoro de 16 mllimetros Debrte 
y su empleo en los Centros parroquiales. 

Seguidiµnente, y con uno de estos proyectores, se pasará una mo-
derna pelicula de largo metraje. 

Sabatina a Nuestra Setl.ora de la Almudeoa, 
Patrona de ¡Madrid 

Después de finalizado el Año Mariano, en el que- con tanto en
tusiasmo ofreció nuestro Rvdmo. Prelado todas las Sabatinas a la 
Santísima Virgen, organiZadas en corporaciones, continúan éelebrán
dose ante la sagrada imagen en este afio que empezamos, y en la 
misma iglesia catedral, a las siete de la tarde. 

El sábado, dia 5 de febrero, están invitados varios colegios, que, 
unidos al de las Huérfanas del Magisterio, asistirán a. este acto, hon
rándose al ofrecer a nuestra excelsa Patrona. su Sabatina. 

El dia 11 corresponde a la Congregación del Hogar del Empleado, 
que dirige el Rvdo. P. Morales. 

Y el sábado 19, a las Congregaciones Marianas Femeninas, cuya 
predicación está a cargo de su director, el Rvdo. P, José Luis Diez. 

No sólo en este Boletin, sino· por la prensa y la radio, se anun
ciarán todas las .Sabatinas, para la mayor asistencia de los fieles, co
rrespondiendo así a todo el interés que nuestro Rvdmo. Prelado tiene 
en la exaltación del culto a Nuestra Santísima VJ.rgen .de la Almudena. 
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f ·--~- •• "In Jl 

Provisorato v Vicaria 

Separación conyugal Torres-Pérez 

Nos ez doctor don Moisés García TO'l'res, presbitero, canónigo de la 
Santa Iglesia. Catedral aa,sillca • de Madrid, provisor-juez eclesiás
tivo del Obispado de Madrid-Alcalá: 

A don Braullo Pérez Hernández, demandado en la causa de se-
pac1ón conjuga.l Torre-Pérez. J 

Hacemos saÍJer: Que el dia 15 de los corrientes; a la hora. seña
lada, se celebró • ante Nos er acto de contestación a la demanda de 
separación conyugal presentada por su esposa~ doña .Josefin~ de la 
Tonre . Millares, para el que estaba ust~ previa y legítimamente · ci
tado. En dicho acto, a petición del Ministerio Fisc.al, _quien· se opuso 
a la demanda, fué usted declarado rebelde y contumaz por su in
comparecencia sin haber alegado excusa alguna, concediéndole el pla
zo de diez dias para que pueda purgarse de la rebeldía y oponer al 
dubium las excepciones que estime pertinentes. Se fijó el dubium en 
los siguientes términos: l ~ 

Si procede conceder a doña Josefina de la Torre Millares la sepa
ración conyugal en contra de su esposo, don Braulio Pérez Hernández, 
por las causas de sevlcias y abandono por parte del esposo. 

Lo que trasladamos a usted para su conocimiento y demás efectos. 
Madrid, 18 de ehero oe, 1955.-Dr. Moisés García Torres. 

Separación conyugal Merino-García 

Noc el doctor don MOisés García Torres,- presbítero, canónigo de la. 
Santa Iglesia. Catedral ~Basilica de Madrid, provisor-juez eclesiás
tivo del Obispado de Madrid-Alcalá: .. 

A don Adrián Garcia del Valle, demandado en la causa de se-
paración conyugal Merino-,Garcfa .. 

. - r ,.. .,.._ ... 

Hacemos saber: Que el dai 15· de los corrientes, a la hora sefía
lada, se celebró ante Nos el acto de contestación de la demanda de 
separación conyugal presentada por su esposa, doña Rufl.na Merino 
Serrano, para el que estaba usted previa y legitima.mente citado En 
dicho acto, a _petición del Ministerio Fiscal, quien se opuso a la de
manda, fué usted declarado rebelde y contumaz por su incompare
cencia. Be fijó el dublum en los siguientes términos: 
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Si procede conceder a dofía. Ruftna. Merino Serrano la. separación 
conyugal en contra de su esposo, don Adrián García. del Va.lle, 1>or 
las ca.usas de adulterio, sevicias y abandono por parte del esposo. 

Y se le concedieron a usted diez días, para que en ese plazo pueda 
usted ,purg'arse de la rebeldía. y oponer al dubium concedido las ex
cepciones que estime pertinentes. 

Lo que trasladamos a usted para su conocimiento y demás efectos. 
Madrid, 18 je enero de 1955.-Dr. Moisés Garcia Torres. 

¡ 'J• 

Bdictos 
En virtud de providencias dictadas por el M. L Sr. Provisor-Te

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
fíores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo> de ocho dias,r contados 
desde el de su publicación en ef presente BoLBTÍN, comparezcan en 
este Provisora.to y Notaria del infrascrito, con el objeto de cont,eder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para. el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don José Menéndez La.redo y doña Ampráo Getino Castafíón. 
Hijo: José Menéndez Getino. Con~rayente: Saturnina ael Vál Car-

. denal. .. - · ,- · .., - · .. · 
2. Dofia Coloma. Jiménez Ochoa. Hija: Natividad Pérez Jiménez. 

Ccntrayente: José Garcia. Rodríguez. 
3. Don Jesús Rivera y dofia Rosa.Ha Arnesto Torres. Hija: Vir

ginia Rivera Arnesto. Contrayente: Julián Ramón Villarta Moreno. 
4. Don Sera.fin Díez González y dofia: María Fernández Baha

monde. Hijo: Luis :Bíez Fernández. Contrayente: Maria del Carmen 
Mufío.z Jiménez. 

5. Don José A:ldama Carrizosa. Hijo: Manuel Aldana. Alvarez. 
Contra.yente: Rosa de Paz Sánchez Ramos. 

6. Don Diego Expósito Fernández. Hija: R-afaela. Expósito Fran-
cos. -contrayente: Pablo Plaza López. · 

7. Doña Consolación Buendía Villar. Hijo: Fr:ihcisco Buendia. Vi
nar. Contrayente: Pláéida Carmen García Lara. 

8. ·Don Guillermo Alvarez Fernández. Hija: Maria Josefa Alva.rez 
Alvarez. Contrayente: Agustín Iglesias García. 

9. Don ~Gerinaíao Pérez E.'!co6ar y daifa Adéfa :Cortijo-'Pastor. 
Hija: Amella Pérez Cortijd. 'Contrayénté:· Manuel Fernández López. 

10. Don 'Baldotnero Rodriguez Bárrios. • Hijo: Baldomeroí Rodrí
guez Sánchez. :'Contrayente: Maria der·ca.tineií ~de~ lá. Higuera. Antón. 

11 .• Don 1:,Ui& Elvira· Diaz. Hijo: Fausto Elvlra. SánchezP Contra.:' 
yente: Ma'na del Carmen Mu'iioz Llanos. , J' • 
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12. Don Primitivo Fernánde-z Rodriguez. Hijo: PPrimitlvo Fer
nández Alonso. Contrayente: Oonsuelo Barreras Sánehez de Neira. 

13. Don Julio Pozo Cabrero. Hija: Avelina Pozo Saiíudo. Contra.,. 
yente: Eladio Guerrero del Campo. 

14. Don Alejandro PPérez Page. Hijo: Ricardo Pérez Remando. 
Contra.yente: Luis Calvo Rozas. 

15. Don Blas López Pinel. Hijo: Pedro López Moreno. Contra-
yente: Petra Alonso Paloma. 

16. Don Angel Sanz "Blas y dofía Raimunda Gámez Conde. Hijo: 
Germán Sanz Gámez. Contrayente: Justa Medina González. 

17. Don Luis Gámez Ortlz y dofí.a Juana Mollna Boto. Hija: Ma
ria Asunción Gámez Molina. Contrayente: Manuel López vmaverde. 

ra. Don Francisco Navarro López. Hijo: Francisco Navarro Na
varro. Contra.yente: Concepción Nusete Lastres. 

19. Don Angel Alonso Blanco. Hija: Alicia Alonso Miguel. Con
trayente: Lucas Lorduy Creme.ta. 

Madrid, 1 de febrero de 1955.-El Provisor, Mo1sts GARCÍA TORRES.
El Notarlo, GERARDO PEÑA. 

Secreta~iad~s J 

Comisión Diocesana de Música 

Disposiciones aclaratorta.,s de Za Cons. Sin. núm. 389 

Dando cumplimiento a la norma 5.ª de la circular sobre organis
tas y cantores de iglesias; promulgada por el Excmo. Sr. Patriarca 
Ob!spo en 15 de febrero de 1954, esta. Comisión ha estudiado- concien
zudamente el fondo de la Cons. Sin. núm. 389, y por unanimidad, 
oido el v. Cabildo de Párrocos de Madrid y con su conformidad, acor
dó concretar su alcance en estas disposiciones: 

l.ª Han de considerarse como funciones sagradas oficiales, que 
deben ser desempeñadas por los músicos titurales ratio-ne officii y 
en virtud del sueldo establecido, todas aquellas que se contienen en 
el Misal, como la bendición de las Candelas, las rogativas, la. corune
moración de los fieles difuntos, la. bendición de la plla bautismal, etc. 

2."' En los demás actos de culto, no oficiales, no están obligados 
los organistas y cantores a actuar rati.one of ftci,i, sino prcn,ter re
tributtonem, que se fijará según arancel de casos análogos. 

3.ª En cada. iglesia, el párroco o rector y los dependientes inte
resados fijarán de común acuerdo las tarifas que se aplicarán en di-
chos actos no oficiales. . 

Una. vez aclarado este único extremo dudoso de la. citada étrcular 
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del Rvdmo. Prelado, esperamos que los señores párrocos y rectores 
<le las iglesias allí enumeradas procedetán, si no lo han becho todavia, 
al nomoramiento formal de sus organistas y cantores respectivos. 
pagándoles el sueldo correspondiente «a. partir de la. fecha del de
creto,, según en el mismo se establece. 

Con objeto de guardar en el archivo de esta Comisión la debida 
constancia µe esta§, diligencias y del puntual cumplimiento de lo 
mandado J?Or el Excmo. Sr. Patriarca para el mejor servicio artlstJco 
musical de las igl~ias, se repartirán en breve unos impresos, que los 
.sefíores rectores y párrocos deberán cubrir y autorjzar con su firma, 
pJmtualizando de modo fehac,l.eµte todos estos extremos. 

Tandas de Bjeroiolos en la Casa Diocesana, Zurbano, 8 

Feprero: 5 al 10, Universitarios de J. U. M. A. C. Director, reve
rendo sefior don Luis José Alonso. 

10 al 16, Untver_sitarias. ,DirectGr, r~verendo aefior don José María 
Javierre. 

16 al·. 21, Matrimonios. Director, M. I. sr. don Santos Beguiristáin. 
21 al 27, Se,ftorttas de .A. c. de la parroquia de la Concepción. m

rector, reverendo seftor don Pedro Baldomero Larios. 
Sefioritas. Director, Monsefíor Fernando Ferris. 

, 27 al 4. Funcionario~ administratlvos del I. N. I. Director, reve
rendísimo señor don _A}mndio Garc;a Román. 

'l ' • 

' Bjercicios afüertos,. en el Santuario de San Antonio, 
Bravo MurJllo, 150 

27 de febrero a 4 de marzo. Ejercicios para obreras. Dlrector, pa
dre Gabriel de Graj.a,1. Actos, . a las cuatro y media de la tarde. 

7-13 de marzo. Niños y niñas. Director, P. Julio de Amaya. Actos, 
ocho y media mafíana y cin,co y cuarto tarde. 

13-20 .. Señoritas. Directores, PP. S,egismundo de Santibáñez y Vic
toriano de Oseja. Actos, ocho y media mañana y ocho tarde. 

20-27. Sefíoras. Directores: PP. Estanislao de Villaldavin, _guardián 
del santuario, y Agustin de San Felices. Actos, ocho y medía. maña
na y ocho tarde. 

27 marzo a 3 de abril. Caballeros. Directores; PP. Querubin de 
León y Amador de Villamo,ndrin. Actos. a 1~ ocho de la maña.na y 
a las ocho de la tarde. 

" • ' !'l'" 00?. r f l')f)J'~U. , 
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I t,, . 
XX Peregrinación Nacional Bapañola a Tierra Santa ,,;1 ... 

Presidida por un reverendtsim<> Prelado. Del 10 de abril al 7 de maya 

Barcelona, Cerbere, Milano, Venecia, ·Brindisi, El Plreo (Atenas). 
Limasol (isla de Chipre), Halfa, Nazareth, Tiberiades, monte Carme
lo, monte Tabor, Jerusalén, Belén, mar Muerto, rio Jordán, Ammán, 
Damasco, Balbeck, Alejandría (El Cairo), Slracusa, Nápoles (Romá.), 
Génova, Niza, Barcelona. 

Informes y detalles, en la Junta Nacional Espafiola. de Peregri
naciones. Avenida José Antonio, 34. Madrid. Teléfonos 213390 y 321629. 

1,;S u , oi( 01~b ~[S b nl>nnT 

Religiosas ., 
Sexta Semana de Oración y Bstudlo 

De los días 13 al 16 de diciembre pasado se celebró la VJ Semana 
de Oración y Estudio, bajo el patronato y dirección del Excmo. Sr. Pa
triarca Obispo, para las superioras mayores y locales, maestras de no
vicias y prefectas de casas de formación de la diócesis. Ila de este 
afio revistió excepcional importancia, ya porque en ella se iba a crear 
la Federación Espa.fíola de Religiosas, ya porque en la misma toma.ria 
parte principalisimamente el Rvdo. P. Arcadio Larraona, C. M. F., 
secretarlo de la Sagrada Congregación de Religiosos. 

A ella correspondió plena.mente la asistencia de las religiosas. que 
ya desde la primera reun1ón fué verdaderamente extraordinaria, al
rededor de unas 1.000, tanto de la diócesis como fuera. de ella, siendo 
crecidisimo el número de superioras mayores- generales, provinciales 
y visitadoras-, pasando de 140 las Congregaciones, Sociedades de vida 
común e Institutos seculares que en ella han t enido su representación. 
La Semana se abrió el día 12 por la mañana, por el Exc~o. Sr. don 
José Maria Oarcia Lahiguera, Obispo auxillar y Vicario general de 
Religiosas, quien celebró la santa misa en sustitución del Excmo se
fior Patriarca, impedido de asistir personalmente; él mismo dlrlgió 
la sal'!tación de apertura, presidió todas sus sesiones, y por la. tarde 
dló los puntos de meditación en la hora santa., con la bendición euca
ristlca. 

Las conferencias de las tardes estuvieron confiadas a los reveren
dos padres A. Rojo Martin, o. P.; F. Pelró, 8 J.; L. Oarcla, O. S. A., 
y O. Escudero, C. M. F.; las de la mafiana. estaban reservadas al 
Rvdmo. P. A. Larraona, quien primeramente dirigia su palabra. a to
das las asistentes y despu~ hablaba por separado a las superioras 
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mayores. Todos los temas fueron en torno a las Federaciones de Re
ligiosas, con carácter predominantemente teórico los de la tarde, de 
orientación práctica. los de la maftana. Fruto y resultado de los tra
bajos de la Semana fué la constitución de la Federación Espa.fíola. de 
Religiosas. 

Esta erección oftcia.l tuvo lugar el día 16, ~reándose la sección fe
menina como parte integrante de la Confederación Espa.fíola. de Re
ligiosos. 

La Federación Española. de Religiosas na.ce, no sólo en la parte 
general como sección femenina de la Confederación, sino en las cin
co ramas en que se divide, atendiendo a los diversos fines o m1n1ste
r1os propios de ca.da religión, sociedad de vida común e Instituto 
secular. Estas ramas son las siguientes: 

a) Federación en favor ele las claustrales, en estrecho contacto 
,con las religiosas de clausura. para su ayuda. 

b) Federación de enseff.anza 11 educacfón, en todos sus grados Y 
,clases. 

c) Federación de asistenc;ia sanitaria, en hospitales, cllnicas, sa
natorios y a domlcillo. 

d) Federación de asistencia social, en sus actividades de preser
vación, reeducación, reforma., asilos, acogida de menores. 

c) Federación de apostolado directo, en sus ministerios de acción 
misionera, catequesis, ejercicios, etc. 

Cada Federación tiene su Junta directiva, con presidenta, vice
presidenta, directora., cinco vocales, secretarla y tesorera.. Las cinco 
1orman la Federación Espafi.ola de Religiosas con su Junta General 
eonstituida por~una presidenta, vicepresidenta, diez vocale~inco de 
las cuales son, a su vez, presidentas de la Federación particular res
pectiva-, secretaria. y tesorera. Para. la orientación y asesoramiento 
de las Federaciones, cada una tiene su propio. asistente religioso, y al 
frente de la Sección está el asistente general, por IJ1ed1o del cual la 
sección femenina se integra e Interviene en la Confederación. 

En las sesiones de dicho dia 16 se nombró el personal directivo de 
las Federa.clones, asi de la general como de las cin~o particulares. El 
reverendo padre Larraona nombró también los a.slstentes, general y 
párticulares, cuyo nombramiento correspond~ a la Sagrada Congre
gación de Religiosos. 

Lá Federación Espaftola de Religiosos está, pues, en marcha. Como 
~ con frase autorizada e insistente, dijo el reverendísimo padre-.La.rra.o

na, mucho y muy excelente' cabe esperar de ella.: las consignas de 
la Santa Sede. son claras y apremiantes, grandes las necesidades del 
momento presente, inmensas las responsabilldades de las religlosa.s 
como porción escogidislma del cuerpo mistito de Cristo. Todo ello 
pide en todas y en cada una., una colaboración generosa., espirltu fra
ternal, obediencia plena, entrega abnegada a la labor que le compete. 
Ba.Jo la dirección de la Santa Sede, en unión estrecha con la Jerar
quía, con la colaboración entusiasta de todas las religiosa.s, la Iglesia 
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y la Patria pueden esperar días de bendición, de renovación religiosa 
en ~a Congregación, de copiosos frutos de vida cristiana, de gran
des progresos en la evangelización del mundo. 

Con estas halagüeñas perspectivas se eerró la Semana; para lo
grarlas, el excelentisimo sefior Obispo consagró la naciente Federa
ción al Inmaculado Corazón de Maria. 

ff I n a 
.. , e! f 

.A:cción1 Católica 

·.s.: I Asamblea Dio'Ceeana s acerdotal de Acción Católica 

Conforme se anunció en la convocatoria del señor Patriarca ( cBo
letin Oficial> 2-1-55) y según el programa enviado a todos los sacerdo
tes (cB. 0> 15-1-55), se ha celebrado la I Asamblea Diocesana Sacer
dotal de Acción Católica en la Casa Diocesana de Ejercicios Esniri
tuales «santa Maria de la Almndena.>, durante los dias 18-20 de enero. 

Próximamente se publicará un número extraordinario del BOLE
TIN OFICIAL con !a Memoria de la Asamblea, número que deberá 
conservarse encuadernado en el tomo correspondiente y que adquiri
rán todas las parroquias para cada uno de los sacerdotes que trabajen 
como consiliarios en los distintos centros de Acción Católica. 

Aqui solamente queremos recoger el hecho de su celebración, con 
asistencia. de más de ciento cincuenta sacerdotes, y el ambiente que 
la animó. Su convocatoria fué una vlva expresión del interés del señor 
Patriarca por la Acción Católica y de su afán por «conseguir que ~ea 
verdaderamente un instrumento eficaz del apostolado jerárquico,. 

La preparación de la Asamblea fué encomendada a una comJsión 
compuesta por los cons111arios diocesanos y cinco párrocos dP la ca
pital, presidida por el excelentísimo señor don José Maria Garcia 
Lahfguera. La. constitución de esta. comisión representaba. el espirito 
que habla de animar la Asamblea: intima colaboración de párrocos 
y constllario.s dtocesano.s en perfecta obediencia a las normas del 
Prelado. 

Eso fué la. Asamblea: diálogo, contacto, compenetración entre los 
sacerdotes interesados en la Acción Cat611ca, como instrumento de 
apostolado parroquial y diocesano; interés del Prelado ~n escuchar 
las experiencias y los pareceres de todos para dar luego una norma 
clara de actuación aPoStóllca, recibida por todos con carffio y sumi
sión. Dif1c1l es destacar todos los puntos verdaderamente interesantes 
aclarados en la Asamblea. · 
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• • ' E 4 ! n r ,. 1 ,r 
-¡ff r¡, La Parroquia 

Centro de vida cristiana y núcleo de apostolado de Acción Católica, 
pero sin exclusivismo, que desconociera otros centros de vida crL,;tia
na, sin aisla.miento que impidiera la. colaboración estrecha. con otras 
parroqui~ y otras organizaciones, sin independencia de los organis
mos diocesanos, a los que el Prelado ha confiado una misión 'COncreta. 
en los distintos apostolados genera.les o especificos de la. diócesis. 
Evit~do este exclusivismo. este a.lslamiento y esta independencia.. se 
debe-insistir en que en la. Parroquia nihil sine Parocho, los organismos 
diocesanos de Acción Católica '1eben fomentar este espíritu parro
quial, conocer los problemas de la. Parroquia y orientar su actuación 
en provecho y servicio de las parroquias, en contacto directo y fre
cuente de los consiliarios diocesanos con los párrocos y consiliarios 
Parroquiales. 

¿Selección o masa? 

La. Acción Católica es selección. Esto no quiere decir que el sacer
dote abandone la masa para dedicar exclusivamente su stenclón a un 
grupo selecto que un dia, tal vez muy lejano, le pueda servir de leva
dura. La selección ha de salir de la. masa. y se ordena. a fermentar la 
masa. La miSmA. selección tiene grados. Unos selectos influyen en la 
multitud; otros, mejor formados, influyen en estos selectos, Los inter
cambios sacerdotales ayudan a buscar criterios de selección, condicio
nes, manera de conseguirlo. · 

¿Acción Católica en todas Zas parroquias? 

Si. Es consigna del Prelado, que no hace con esto más que renovar 
la. ·consigna -del Papa. Y no sólo acción católica. en sentido genérico. 
que conviene a. todas las organizaciones de apostolado seglar, sino la. 
Acción católica, en sentido especifico, con sus cuatro Ramas y Junta. 
Parroquial Asi lo rE>cuerdan las indicaciones de la visita. pastoral: sin 
que esto quiera decir que se funde la Acción Católica precipitada
mente, sino que se procure preparar los miembros para formarla lo 
antes posible, dejando la manera y el momento al criterio y celo del 
párroco. También se recomienda vivamente la. fundación de centros 
de Acción Católica en los sanatorios y, sobre todo, en los colegios, de 
r1Jligiosos. 

"'Formación 

La Acción Católica. es uq instrumento en manos de la Jerarquía 
para re.solvér múltiples problemas parroquiales, interparroquiales y 
diocesanos, Nada. tiene de particular que la preparacóµi y el uso de 
este instrumento suscite a. su vez problemas, que no ha.y más remedio 
que resolver. El estudio y la solución de estos problemas exige fre
cuente contacto e intima colaboración entre los sacerdotes que en el 
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plano parroquial o diocesano han de formar a los miembros de Acción 
Católica o dirigir su actuación. Y esta formación, previa y concomi
tante a la acción, ha de ser eminentemente sobrenatural-la vida 
interior es el alma de todo apostolado--y sólidamente instructiva,-se
ria cultura religiosa. De aqui la trascendencia que en la vida y efi
cacia de la Acción Católica tienen los actos reglamentarios de piedad 
y estudio. 

Consiliarios 

El consiliario es el alma de la Acción C.atólica. Es director de la 
Acción Católica en la parte reservada a la dirección de la Jerarquia 
y con entera sumisión a ésta; y es asesor de la Acción Católica en la 
parte que la Jerarquía deja a la responsabilidad de los seglares. No 
debe impedir la iniciativa de los seglares, sino formarles y dirigir a 
los dirigentes para que ellos dirijan bien a los demás. Profunda pre:
ocupación deben tener los párrocos porque ~odos los centros t~ngan 
consiliario que los pueda atender debidamente. El constllarlo parro
quial es representante del párroco, a cuya autoridad está sometido y 
con el que tiene que estar compenetrado. 

Ante la pregunta de uno de los asistentes, el sefíor Patriarca aclaró 
Ideas ~obre la misión y autoridad del consiliario cXiocesano. El consi
liario diocesano, dijo S. E., es representante y delegado del Obispo, 
no sólo ánte el Consejo Diocesano, sino también ante los centros Y 
miembros de toda la Rama. y, por consiguiente, ante los consiliarios 
de los centros parroquiales, interparroquiales e Internos. No puede ser 
causa de conflicto esta doble subordinación del consillario parroquial 
con relación al párroco y al consiliario diocesano. Las normas o con
signas del Consejo Diocesano, sancionadas por la autoridad del con
siliario en nombre del Obispo, se deben cumplir en todos los centros. 
Si algún párroco viera inconveniente su cumplimiento en su parro
quia, puede pedir dispensa al consiliario diocesano o, en último tér
mino, al Prelado. a cuya autoridad ambos están sometidos. 

Propaganda 

Se estima de gran interés las visitas de propaganda, especlalmente 
a los pueblos. Las sesiones matinales de la Asamblea han sido de In
tercambio, destinadas especialmente a los párrocos de pueblos. La 
formación de propagandistas requiere atención especial por parte de 
los Consejos Diocesanos. Hay que pensar en serio la organización de 
escuelas comarcales de propaganda. Los centros de Madrid deben fa
cilitar propagandistas que, previamente formados en la eBCuela dio
cesana, puedan visitar los pueblos.Estos propagandistas no se pierden 
para la parroquia, sino que pueden ser elementos más eficaces en la 
vida del mismo centro 

• • 11 o '1 ~ 
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Colaboraoión apostólica 

De todos los puntos tratados surge siempre la. misma conclusión: 
necesidad de colaboración apostólica. Nad,le puéde cultivar su parcelá 
aislado de los demás. Los problemas sobrepasan los limites de una 
parroquia, de una Rama de Acción Católica o de una organización· 
cualquiera. Su solución está en '1a unión· de todas las fuerzas, en la 
mutua ayuda, en la colaboración práctica. De momento urge la unión 
de los sacerdotes que en la diócesis trabajan en la Acción Católica. 
Unión para estudiar los problemas y ver los remedios adecuados; 
unión para actuar ~on arreglo a ;planes dtocesanos de mayor amplitud 
y de mayor eficacia. Sólo entonces conseguiremos que la Acción Ca-

l. J, ·1 · ,t • tólica, a pesar de sus , cuatro Ramas, sea verdaderamente una, como 
una es li diócesis; h. gesar de estar divldictá eh parroqu_ias. Esta unión 
del Clero diocesano 1 de la Aci!ión' Católica ha de extenderse también 
a los religiosos y a las demás organizac1ones apostólicas. Sólo ast se 
podrá 'pensar seria:mente 'en unión''de las diócesis para empresas de ca
rácter nacional o internacion·al. Sólo· ási podremos 'estar tranquilos 

1 • '\ .. 

d,e que culllJ)lirilos las consignas"' del Papa para un mundo mejor. 
. ~ 

' ...... L .... ., .. ..., ,»&e .. ! --u r, fJllUlJ'-;l 'JJJ u J J'Cll\ 
'\ ~ .... ..,. ~r /1hn "f"Lt t~ (Tr n.f o..., -.-t* ~ $ '1tf'\. • r ,,_ r 

Eso fué la Asan19lea . . Del diálogo sincero y de la confrontación es
pontán·ea de criterios y experiencias brotaba la norma clara 'de actua
ción sancionada por la palabra del sefior Patriarca o de los ~efiores 
Obispos Auxlllares. Y se vió la necesidad de este diMogo, que ha de 
continuar en otras asambleas, cursillos y dlas de convivencia. Se es
tablece con carácter permanente la reunión trimestral de párrocos y 
consiliarios diocesanos para estudiar los problemas parroquiales Y 
diocesanos de la Acción Católica, con objeto de lograr ('.Sta deseada. 
colaboración apostólica y necesaria unidad de acción. 

Terminamos esta resefía de la Asamblea con unas palabras pro
nunciadas en ella por el sefíor Patriarca: 

«Yo deseo que prospere mucho más la icción Católica. en mi dió
cesis, y creo que el secreto está-en que el clero Ja ame como la amo 
yo ... Y ro me esfuerzo en amai,la como la ama el Santo Padre. Esa es 
nues~;a s~t}flcación.: q~~ ... el _P.apa. )J.l. ame· como !e inspire el Espfrltu 
Sánt o. Qtle yo la átne éo1110 la ama el Papa. Y que mf clero la ame 
comó la'."1uno ye{, Entónces seremos _uno. y · cuando'"' seamos uho. r". el 
mUndO S~ siilyarih r ó. •¡ '· _, • " J -

{ ;"t •:-• ,Ji .1,vJ-;'1 ...,fo-.,c;: .. ... !ut .. -;. .., ......,,. fu .. .tLi ~.,,¡,) y ,. ... __ _, 

,, , ' ~ , , 4 "' ,IJ Í'Jj , r '· .1 • e! '• t O.!hdU fHJ l!fl J;!ir:l'Jt~f;rt0."} 

ua• ~b orrm: rn o~t.E.1 ! • t =~=== " ll'J~h·lq '1b ~.BOO'•"' Jb um4! 
~:.:rlqe ':P.:> :1~~.rn ~n-1 e ~ • ~,.,. J I" J .,i ,ú::i.::n:I9q11 ... 1;.sbll.s1o3l1lq~/l 

)! LifJ, Er:JJ.1;e: 15.b ~ -:<!otoi:-.;tr~·.1 ofün I~ z::.¡~ ·- ª~ª9w·l.fi b • 1: .!~:te h.eb!I 
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Nuevo OJ,lspo d~ Vitoria "'W b .Ll po'I J;~ 

-El día 15 de enero ~e pubilcó simultáJ:leamente ~n el «Boletín Ofi
cial del .Estado> . espa.fíol y en c:L'Osservatore Romano? el nombra
miento del excelentísimo y reverendísimo sefiqr _µoctor. don Francisco 
Peralta Ballabrtga para Obispo de ·vitoria. 

El nuevo Prelado nació el 15 de agosto de +911 en Hija; (Teruel), 
y estudió en el seminario de Zaragoza y en el Pontificio Colégio Es
paiíol de San J;osé,. en Roma, donde fué ordena.qo ~acerdote en 1936. 
Es docto.r en Filosofía, Teologia y Derecho canónico. 

Tras algún tiempo de labor parroquial en varios :Queblos de !a dió
cesis de Zaragoza, ocupó el cargo de seer.etario ca,ncwe,r del O~ispado 
de Huesca y profesor de Teologta y Dere~ho canónico. 

Más tarde pasó nuevamente a Zaragoza, al ser designado canónigo 
del cabildo metropolitano. Ocupó también una. cátedra en el semi
nario zaragozano, donde recientemente se le encomendó la regencia 
de estudios. 

Era consmario del Consejo Diocesano de las Mujeres de Acción 
Católica de Zaragoza. 

Bibliografía 

Guía bibliográfica 

Esta recensión corresponde a los libros leídos por el Circulo de 
Lectores en el pasado mes de diciembre. José Maria Ja"(lerre recoge 
con breve comentarlo 294 cartas intimas de gran interés biográfico 
bajo e1 titulo «Cartas de San Pio X>. La vida apo,&tóllca y el alto 
ejemplo de santida~ del infatigable padre Rubio ha sido bellamente 
condensada en un librito titulado c:El Apó.stol de Madrid>. Para que 
almas deseosas de perfeceión no incurran en el falso enga.fío de una 
espiritualidad superfieia.l, se ha. escrito e.Por una auténtica espiritua
lidad seglar>, de Meneses. «¿Es el nlflo rellgioso?:s,, del padre Gallo, 
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~ , un notable estudjo psicológico acerca del origen y desarrollo del 
sentido religioso en la infancia. Dentro de la. linea ped~gógica., cabe 
también destacar el libro del padre José Duhr, S. J., «En arle "<le las 
artes. Educar un nii\O>, sintesis documentada. y densa. de mucho de 
cuanto se ha dicho en tan sugestiva. materia, y «Pedagogia. de la 
comprensión>, obra · de un inteligente jesuita. ma.drilei'l.o, el padre 
Schokel, que ha. sabido ofrecernos un estudio J)Sicológico-rellgloso del 
tema tratado, digno de deteni.cl:i. lectura y meditación. Debe leerse: 
«La propiedad y el salario justo,, del padre Pelayo de zamayón, o . F M. 
~ - . 

En el género histórico sei'l.ala.m.os dos buenas biografias: «Ru-
béns~. de Da.ye, y «Francisco Pizarro>, de Ma.nrique. 4'El ~..i'l.o ute..: 
rarlo, es un resumen critico de las publicaciones más nota.bles en 
el .a.fío ,1~53, debido a la ágil .Y certera plum.a de Entrambasaguas. 
«Los siete hombres de Spandau>, de Fisha.m, es un relato per!odis
tico de la vida recluida de los antiguos jefes nazis condenados en ·el 
proceso de Nuremberg. Obra muy interesante 'en el género histórico 
es la de Nicolás López Martinez, «Los judaizantes castellanos y la 
Inquisición en tiempo de Isabel la Católica, . En ella el autor ha.ce 
gala. de unos extensos conocin1fentos~ y de ún estilo, ajustado y pre
ciso, adecuada. envoltur.a. de un interesante contenido. «Las máscaras 
yan al cielo> es una acertada. historia. del teatro moderno, hecha con 
criterio católico, debida a la bien cortada pluma de Juan Guerrero 
Zamora. . 

En la novela, pocos~ o casi ninguno de los títulos sos recomenda
bles. Puede leerse «La partida.-., serie de relatos ~ortos en los que 
Miguel De11bes refleja, principalmente, facetas en la vida actual. 
Aunque nota.bles por sus cualidades ·uterarias, son moralmente' in
admisl:bles «Alta. costura>, de D.a.rio Femández Flórez; «Ancho es el 
camino>, de Sincla.ir Lewis; «El manantial>, de Ra.nd; «La. chispa 
de la vida>, de Remarque. Ofrecen serios reparos «El telón de Cavi>, 
de 'r.hayer y «Habitación número cinco>, de Karmel. 

Los Jóvenes pueden leer, dentro de la. litera.tura. de las bibliotecas 
populares y baratas, los tituios: «Justicia rápida>, «Somos enemi
gos,, «Los doce Barragán>, «Ciudad sin ley>, «Huellas en la arena>, 
«Sindicato criminal>, «La trampa del petróleo,, «El paso de la muer
te> y «El loco de Nuevo Méjico>. 

Revistas 

Estudias Eclesiásticos. 

In Memoriam. El padre José Marta Bover. 
Modernidad y escolástica, por el pa.dr-e M. Nlcoláu. 
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Sección oficial 

CARTA PASTORAL 

sobre Campaña y Día del Seminario 

Nos, DbCTOR DON LEOPOLDO EIJO y GARAY, POR LA. GRACIAI DE DIOS y DE LA 

SANTA SEDE .APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS 00CIDENTALES Y 0BIS

PC DE MADRID-AX.CALÁ, ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO, NOBLE RoMA!NO 

CON TÍTULO DE CONDE, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESPAÑA, INDlVIDUO 

DE NÚMERO DE LA REAL ACADEMIA Es'PAÑOLA Y DE LA REA;L ACADEMIA DE 

CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS, PROCURADOR EN CORTES, CONSEJERO DEL 

REINO Y DE REGENCIA, MIEMBRO DEL CONSEJO SUPERIOR DE ÜiVESTIGA

CIONES CIENTÍFICAS Y DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, CABALLERO 

DEL COLLAllt DE 'LA REAIL ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA~ GRAN CRUZ DE 

Jll;:NEFICENCIA, DEL MÉRITO NAVAL, DE SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT, DE 

CISNEROS, DE LA ORDEN l.MPERIAL DEL YUGO Y LAS FulcHAS, DE ALFONSO 

EL SABIO, !11'0., ETC. 

A nuestro Excmo. Cabildo Catedral, al Muy Insigne Cabildo Ma
gistral de Alcalá de Henares, a. los Párrcoos, a todo el Venerable Ole
.ro r:ecular y r egular y a. todos los fieles de nuestra diócesis, 

Salud y paz en Nuestro Señ()r Jesucristo. 

«Los labios del sacerdote han de 
guardar la sabíduría, y de su boca. 
ha. de salir la. doctrina, porque es 
un enviado del Señor, Dios de los 
ejércitos.» (MALAQufAs, 2, 7.) 

venerables hermanos y amaclisimos hijos: 

Muy pronto contemplaréis en las puertas de las iglesias y en los 
muros de las casas, por las calles de Madrid y de toda la. diócesis, el 
cartel anunciador de la XII Campa.fía Pro Seminario: representa un 
sacerdote, que se detiene ante el campo irunenso de la ciudad y de 
los pueblos, escuchando el manda.tolde Cristo: c!d y ensef1ad a. todas 
las gentes.> (Mateo, 28, 19.) 
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El magisterio ele z.a Iglesia. 

Este ha de ser el lema de la próxlma campa.fía. preparatoria. del 
Dia. del Seminario. Nos lo ha sugerido el interés con que Su Santidad 
el Papa. Plo XII, ante más de quinientos Cardenales, Patriarcas. Ar
zobispos y Obispos de todo el mundo, llegados a Roma, para asistir 
a la canonización de San Pio X, expuso la doctrina sobre el magis
terio de la Iglesia, magisterio que, si por derecho divino corresponde 
al Romano Pontifice y a los Obispos, sin embargo, en su normal ejer
cicio se sirve de la. ayuda de los sacerdotes, que en sus distintos car
gos o con especiales misiones llevan a todas partes la luz de la ver
dad cristiana. As1 lo a.ftrmaba en tan solemne ocasión el Santo Pa
dre: «Fuera. de los legitimas sucesores de los Apóstoles, es decir, del 
Romano Pontífice para. la Iglesia universal y de los Obispos para los 
fieles encomendados a. su cuida.do (cfr. can. 1.326), no ha.y otros maes
tros 1>0r derecho divino en la. Iglesia. de Cristo, si bien ellos, y par
ticularmente el Supremo Maestro de la. Iglesia y Vicario de Cristo en 
la tierra, pueden llamar o~ros cooperadores y consejeros en el ejer
cicio del magisterio y delegarles la facultad de ensefi.a.r, bien en ca
sos particulares, bien confiriéndoles ese oficio (cfr. can. 1.328).> 

• 
Los sacerdotes, maestros de las almas. 

Asi lo declaraba también su predecesor, P1o XI, de santa. memoria: 
«La Iglesia. ejercita su mi nisterio de la palabra (Hechos, 6, 4) por 
medio de los sacerdotes, distribuidos convenientemente por los diver
sos grados ~e la. Jera.rquia sagrada., a quien envía por todas partes 
como pregoneros infatigables de la. buena nueva, única que puede 
conservar o implantar o hacer resurgir la verdadera civilización> 
(Ene. «Ad cathollci sacerdotib, 20-12-1935). En este sentido, escribía 
en la misma Encicllca el citado Pontiftce: «El sacerdote católico es. 
además, mlnistro de Cristo y dispensador de los misterios de Dios 
(I Cor., 4, 1) con la palabra, con aquel ministerio de la p<tlabra, que 
es un derecho inalienable y a la vez un deber imprescriptible que le 
ha sido impuesto por el mismo Cristo Nuestro Seftor.> 

Es imposible enumerar todos los beneficios que debe la Humanidad 
a !a Iglesia, luz del mundo, faro de la verdad, maestra de la civili
zación. La Historia atestigua. que no ha habido institución alguna. 
en la tierra que haya. producido frutos tan espléndidos para la pr06-
pertdad humana y el progreso y bienestar del mundo. Mas este as
pecto del influjo de la Iglesia resulta insignificante al lado de su 
labor de llum.lna.r las alma.s con la. fe, enriqµecerlas con la gracia. -, 
conducirlas al cielo. Esta es la obra de la. Iglesia y de los sacerdotes. 
«La Iglesia, depositaria y guarda., infalible de la divina. revelación, 
derrama. por medio de sus sacerdotes los te.soros de la ,verdad cel~-
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tial, predicando a. Aquel que es duz verdadera. que ilumina. a. todo 
hombre que viene a este mundo> (San Juan, 1, 9), esparciendo con 
profusión aquella. semilla., pequefl.a. y despreciable a la mirada. pro
fana del mundo, pero que, como el grano de mostaza. del Evangelio 
(San Mateo, 13, 31), tiene en si la virtud1 de echar ra.ices sólldas y 
profundas en las almas sinceras y sedientas de la ver-dad, y hacerlas 
como árboles robustos que resistan a los más recios venda.vales> 
(Ene. «Ad catholici sacerdotll>). cuna. gloriosa. experiencia., que lleva. 
ya veinte siglos, demuestra. la grande y saluda.ble eficacia. de la. pa
labra sacerdotal, que, siendo eco fiel de aquella. palabra de Dios que 
es «viva y eficaz y más penetrante que cualquier .espada. de dos filos>, 
llega también «hasta los pliegues del alma y del espiritu> (Hebr., 4, 
12), suscita heroísmos de todo género en todas las clases y en todos 
1os países, y hace brotar en los corazones generosos las más desin
teresa.das acciones. Todos los beneficios que la civlllzación cristiana. 
ha traido al mundo se deben, al menos en su ra.iz, a. la palabra. y a 
la labor del sacerdote católico> (Ene. 4:Ad ca.thollci sacerdotib). 

Magisterio insustituible. 

Esta labor del sacerdote, maestro de la verdad crlstiapa, es Insus
tituible. Será, desde luego, muy prove:chosa la colaboración de los 
seglares en esta empresa de difundir la doctrina y el espirttu del 
Evangelio; pero siempre serán los sacerdotes, ordenados para a'JIW},ar 
a los obispos (Pontlflcal Roma.no, en la ordenación de los presbíte
ros), los inmediatos colaboradores del ma.giserio que a éstos por de
recho divino corresponde; ni podrá haber magisterio de los seglares 
en cosas tocantes a la. religión y a. la moral, sino Inspirado por el 
magisterio sacerdotal y sometido a. él (cfr. Alocución de Su Santidad 
Pio XII, 31-5-1954). Hemos de rechazar, pues, como abiertamente con
trario a la doctrina de la Iglesia el pensamiento de aquellos que consi
deran al sacerdote tan sólo como mln.lstro del culto o, a. lo más, como 
maestro que ha. de llmltar su labor docente a la mera exposición del 
dogma. El Papa. y los Obispos, que constituyen la Jerarqula de la. 
Iglesia por derecho · divino, y ca.da sacerdote en la medida en que 
participa de esta Jerarquía., tienen la. triple potestad de orden, de 
gobierno y de magisterio. Por el orden sacerdotal pueden celebrar la 
Santa Misa y admlnistrar los Sacramentos; mas su gobierno «no se 
restringe a las cosas estrictamente religiosas, como suele decirse, sino 
que todo lo referente a la ley natural, su enunciación, Interpreta,.. 
etón y aplicación, pertenecen, bajo su aspecto moral, a la Jurisdic
ción de la Iglesia> (Alocución de su Santidad Pio XII a los Obispos 
y Cardenales, 2-11-1954). Y, por ello, su magisterio se extiende a to
das las materias que directa o Indirectamente pueden contribuir o 
perjudicar a, la salvación de las almas, y se debe ejercer, como dice 
el mismo Pío XII, cno sólo ocultamente, ni sólo dentro de los templ06 
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o de las s'a.crlstias, sino prlnéll)althente a. plena luz. predicando super 
tecta, segün las palabras del Bei'ior (San Mateo, 10, 2'7), en el m.tsmo 
camPo de batalla., en medio de la lucha. entre la. :verad• Y el error, 
entre la. virtud y el vicio, entre el mundo i el reino de Dios, entre el 
prínctpe de este mundo y Cristo, Salvador de este m.tsmo mundo> 
(Pfo xtI, Aloe. del 2-11-54). · 

El sacerdote, pues, como portavoz del magisterio auténtico del 
Obispo, tiene una. palabra que decir en todas las cuestiones trascen
dentales de la. vida., aun en problemas de orden terreno, en cuanto 
se relacionan con el fin sobrentaural de su misión. La palabra. de 
Dios adquiere especial vida, eficacia y fuerza. de penetración por la. 
gracia de estado que acompa.fia al <1ue la ensefia. en virtud de su sa
grado ministerio. 

Con esto queremos instar a. todos nuestros a.madisimos hijos de 
la diócesis de Madrid-Alcalá para. que tengan el máximo Interés en 
escuchar la ensefianza. sacerdotal, ya que por boca. de los sacerdotes 
es el propio obispo, el maestro auténtico de la. Iglesia. diocesana, el 
que habla. en el sermón solemne y en la Instrucción sencllia., en la. 
eñsefianza. dominical y en la catequesis, en las pláticas espirituales 
de ej erciclos y retiros y en los circulos de estudio, en 1~ clases de 
religión y en la dirección espiritual 

La formactón tntelectual en el Semtnarlo. 

Y esto mismo eXl)lica. el interés que tenemos en formar a nuestros 
más Inmediatos colaboradores, a. los maestros espirituales que, en 
nuestro nombre. en todas partes y a. todas horas ejercitan este sa
grado magisterio. Esta ha sido siempre una. viva preocupación de la 
Iglesia, que proclama de mil maneras la. necseidad de proporcionar 
sólida y amplia formación Intelectual a los futuros sacerdotes, que 
han de ser la luz del mundo (San Mateo, 5,14). Sobre todo a partir 
del Concilio de Trento, esta preocupación se traduce en la fundación 
y atención especiallsima a los seminarios. Como ejemplo, podemos 
aducir elocuentes testimonios de los últimos Romanos Pontiftces: 

LroN XIII: «Siempre hemos tenido vivíslmo interés por la. amplla 
Y bien ordenada cultura del clero, que se extienda, no sólo a las cien
cias filosóficas y teológicas, sino también a un profundo conocimien
to de todas las demás discipllnas aptas para. formar hombres eml
nenter por su egregio ingenio, iluminada doctrina. y sóllda. Piedad, 
para luego conducirlos al más alto grado de perfección en los múlti
ples ministerios eclesiásticos. Siempre hemos considerado esto de 
suma.. necesidad.> (Motu proprio sobre la. fundación del Colegio Leo
niano, 30-8-1901.) 

SAN Pío X:cNo basta la. piedad; hace falta. también la. ciencia. 81 
en ~o tiempo ha. sido necesaita la ciencia al sacerdote, ahora. lo es 

,más todav1a.> (Aloe. al Seminario Fra.ncéa de Roma., 23-2-1905.) 
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~ICTO XV:, cTengan (al Seminar1o), sede de paz, casa de es
tudios y laboratorio de virtudes, como el corazón de la. diócesis, de 
donde se difunde la vida espiritual por todas las venas de la. Iglesia.> 
(Carta. a. loo obisPQ.S de Checoslovaquia, 30-11- 1921.) 

Pío XI: cDad a vuestros seminarios los mejores sacerdotes. sin 
reparar en quitarlos de cargos aparentemente más importantes, pero 
que en realidad no pueden ponerse en parangón con estJI, obra ca
pital e insustituible... Y a ftn de que los futuros sacerdotes puedan 
poseer la ciencia que nuestros tiempos exigen. es de suma. importan
cia que, después de una sólida instrucción en los estudios clásicos, 
se instruyan y ejerciten bien en la. fllosofia escolástica ... > (Ene. cAd 
catholici sacerdotll>. 20-12-1935.) 

Pío XII: cAdemás de la formación en piedad y virtud, es nece
sario que los seminaristas adquieran tal instrucción en cienciBs y 
letras, que luego puedan desempefíar su sagrado ~lsterio fructuosa. 
y flcazmente ante las diversas ca.tegorias de personas, pues es pre
ciso que el sacerdote, no sólo conozca totalmente la sagrada. doctrina., 
sino que, además, no ignore todas aquellas co.sas que genera.lmente 
suelen sal:¡er los hombres de su pa.is.> (Carta. a los Obispos de Espa
fla, 29-6-1941.) 

Estas últimas pa.la.bras está.n tomadas de la. carta dirigida por 
Su Santidad Pío XII, felizmente reinante, a. los Obispos espa.fíoles, 
con motivo de la publicación del Reglamento Disciplinar y Plan de 
estudios elaborado por la. Comisión Episcopal de Seminarios para que 
sirviera de norma y orientación a todos los seminarios espa.fíoles. Con 
este plan a la vista, se ha compuesto el plan de estudioo de nuestros 
seminarios de Madrid y de Alcalá, que abarca los estudios de Ense
fianza Media. y Superior o Eclesiástica, distribuidos en doce cursos 
con nueve meses de escolaridad cada uno y cinco horas diarias de 
estudio y cuatro de clase. Con razón Benedicto XV, en el párrafo an
tes citado, llama a.l Seminario Casa de Estud.ios. 

Si antes os hemos exhortado, amadI.simos diocesanos, a que escu
charais con santa avidez la ensefíanza sacerdotal, ahora deseamos 
que penséis en la amplitud· y solidez de los estudios dE' la carrera 
eclesiástlca y, a.1 mismo tiempo, que comprendáis la necesidad de 
adecuadas instala.clones de biblioteca, aulas, salones de estudio y 
material pedagógico; que os déis cuenta. de la grave carga que pesa 
sobre el Sem.1.n.ario, al tener que alojar decorosamente y mantener 
debidamente a seiscientos seminaristas, ya. que los estudios se rea.li
zan obligatoriamente en régimen de internado, para conseguir ma,
yor dedicac1ón y más completa. formación sobrena.tura.l y humana. 

Ayuda de los fíe'les al Semdnarlo. 

Otros aftas os hemos expuesto, venerables hermanos y ama.disim.os 
hijos, los problemas de todo género que lleva. consigo la preparación 
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de santos y sabios sacerdotes, en número su&ciente para. las necesi
dades de la. diócesis. P-or lo que se refiere a. la formación intelectual, 
si en toda.s partes son necesa.rtos sa.cerdote.s de sólidos conocimientos 
en la.s. ciencias sagradas y amplia. cultura en las demás disciplinas-, 
¿que será en nuestra diócesis, con más de dos millones de almas, 
entre )as que se cuentan los elementos más cultos e influyentes de 
la nación? Mucho, pues, exige la. dlócesJs de Madrid-Alcalá a sus 
sacerdotes, pero mucho también exige el Seminario a los fieles para. 
poderles proporcionar esos sacerdotes en el número y con la forma
ción que sus n ecesidades reclaman. 

Les exige, en primer lugar, cariño e interés para. el csemlllero 
. perpetuo de Il).inistros de Dios, (Concilio de Trento), «corazón de la 

diócesis, de donde :fluye la vida espiritual por todas las venas de la. 
diócesis> (Benedicto XV, 30-11-1921). 

Ayuda. de vocaciones selectas, pues la. eficacia de la labor del se
minario depende en gran parte de la preparación que traigan los 
s eminaristas. Al ingresar en el seminario los aspirantes al Sacerdo
.cio deben tener salud física, dotes naturales de inteligencia y buen 
carácter, cultura elemental completa, ambiente cristiano de familia, 
etcétera. 

Ayuda económica. Conocéis la.s dificultades económicas del Semi
nario, debidas a la carestia de vida. y al elevado número de semi
naristas, cuyas fam111as carecen de medios para. costearles total o 
parcialmente los gastos de estancia y manutención. Debemos tam
bién manifestaros que dos terceras partes del presupuesto total del 
Seminario se cubre hoy con los ingresos de la Obra Pontificia de 
las Vocaciones Sacerdotales en sus secciones de Colecta del Dia. del 
Seminario, suscripciones fijas y donativos especiales. Por ello o.s ex
presamos nuestra. grat itud más sincera. eco del agradecimiento de 
Jesucristo Nuestro Señor, y prenda. de su celestial recompensa, pues, 
como decia. ;Pío XI, «si quien da vn va.so de a.gua. a uno de los 
más pequeños entre los discipulos de Cristo no perderá su galardón 
(S. Mateo, 10, 42), ¿qué galardón no obtendrá quien pone, por de
cirlo a.si, en las manos <:le un joven levita el cáliz sagrado con la. 
purpúrea. Sangre del Redentor, y concurre con él a. elevar a.l cielo 
tal prenda de pacificación y de bendición para. la. Humanidad?> 
(Ene. Ad cathollci sacerdotil; 20-12-1935.) 

A todos dlrlglmos otra. vez Nuestra. paternal llamada para. que 
continuéJs prestando vuestra generosa. colaboración a. esta. «Obra. de 
las obras> (Pio XII ; 1952), según vuestra. piedad os inspire y vues
tros medios os permitan, sabiendo que son toda.vla muchas las aten
ciones del Seminario a. las que no llegan los medios económjcos de 
que hoy disponemos. 

La colecta aeL Dta del Seminario es una. ocasión extra.ordinaria. y 
única en el año para. hacer un esfuerzo y sacrificio especial para 
depositar una. generosa. limosna. en favor -de las voca.clonea · sacer
dotales. 
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- La Obra Ponttttcüi ae zas Voctzcf.ones Sacerdotales es e1 medio 
normal de favorecer al Seminario con la ayuda fija, periódica, a. 
poder ser mensual, que le permite contar con un ingreso constan
te, a 10- largo del afio. Gracias a Dios son ya cuarenta. m1l los socios 
inscritos en la. Obra.. Pero esta. cifra representa. menos del dos por 
ciento de 108 habitantes de la. Diócesis. Por ello, nos vemos ol;lligados 
a. repetir con -renovado interés la consigna. de otros a.ftos: «Cada 
socio debe conseguir una nueva. suscripción a la Obra Pontificia de 
las Vocaciones Sacerdotales., 

Para terminar, hemos de recordaros, Venerables Hermanos y Ama.
dísimos Hijos, que ~a aract.ón es el medio principal de ayudar a.I Se
minario, sobre todo, si a ella se añade el sacrificio; por lo cual, de
cia. Pio XI: «Dios en el cielo y Nos en la. tierra nada. deseamos más 
ardientemente que la oración y el sacrificio por los sacerdotes y se
minaristas.> Insistimos, pues, nueva.mente en recomenda.ros la prác
tica del Jueves Scaerduta.1 en todas las parroquias, iglesias y comu
nidades, a.si como la inscripción en la Guardia de Honor del Semi
nario. 

Disposiciones 

Para mejor conseguir los frutos de la Campa.fía y Dia del Semi
nario, disponemos lo sigulen~e: 

1.0 Encomendamos al Secreta.ria.do Diocesano de la Obra. Ponti
ficia. de las Vocaciones Sacerdotales la organización de la XII Cam
pa.fta Pro..,Seminario, que culminará el dia 19 de marzo, fiesta del 
Glorioso Patriarca San José y Dia. del seminario. 

2_0 La Campa.fía. Pro-Seminario, se desarrollará con la mayor in
tensidad posible, del 18 de febrero a.l 19 de marzo. La semana del 
13 al 19 de marzo será, especialmente en las comunidades religio
sas, centros de enseiia.nza, hospitales y a.socia.clones piadosas, se
mana. de oración y sacrificio por el Seminario. 

3 ° Durante el mes de la Campa.fta Pro-Seminario, a fin de no 
comprometer el buen resultado de la misma, la.s entidades rellgio
sas deberan abstenerse de toda clase de propaganda. en favor de las 
V'oca.clones religiosas o misioneras de sus respectivos institutos; y no 
harán otras colectas y recauda.clones en favor de las vocaciones re
ligiooas que las dirigidas a la Obra Pontíflcia. de las Vocaciones Sa.
cerdotoles, cuyos fondos se han de entregar directa. e integra.mente 
oneratct conscientta, al Secretariado diocesano de la misma. Igual
mente queda prohibida el dia 19 de marzo cualquier colecta. para 
otro fln dentro de las iglesias y ora.torios de la Diócesis. 

4.0 El domingo 13 de marzo se anunciará en todas las- miSas que 
se celebren la. colecta. extraordinaria. pro Seminario, dirigiéndose a 
lós fieles instrucciones doctrinales acerca del sacerdocio, su misión, 
trascendencia y necesidad. 

5.0 El 19 de marzo, Dia del Seminario, se tendrá en todas las mi-
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sas que se celebren en todas las iglesias y ora.torios de la. diócesis, 
aqn• de loo rellgiooOs exentos, la. colecta. extra.ordinaria. pro Seminario, 
a te~or del ca.non 1.355, entregándose su . recaudación en el Secre
ta.ria.do Diocesano de Ja. Obra. 'Porttlficta de las V-Ocaciones Sacerdo
tales. En dicho -clia se Predicará en todas las misas sobre el Semina
rio y sus problemas, instruyendo a los fieles sobre la obligación y ma
nera de co<werar a. solucionarlos. 

6.0 Recomendamos espe~ia.lmente- a todoo los Centros de Ense
ñanza que hagan estas instrucciones y colectas en los dias próximos 
al 19 de marzo, de la manera que sea. más eficaz para conseguir su 
pleno éxito. 

7.
0 

El dia de San José, a. las siete y media. de la tarde, según 
costumbre, asistu:emos, ,010$ mediante, en la Santa. Iglesia Catedral 
a la solemne función eupa.ristlca para pedir a Dios por el Seminario 
y por las voca~iones sacerdotales, dando al terminar la bendlción 
con Su Divina. Majestad. 

8.0 Recuérdense en estos días especialmente los cánones 1.353-
1.356 del Código i..4e Derechg ,~an.ónico, y las ~onstituciones 516-520 
del Segundo Sinodo Diocesano, referentes a rla colaboración de todos 
a la obra trascendental del Seminario. 

.. " • • • 
Bajo el amparo de nuestra inmaculada. Madre la. Santísima Vir

gen Maria ponemos esta campaña. en favor del Seminario; supllqué
mosle todos fervorosamente que mueva los corazones de· los 11.eles a 
dotarnos de- los recursos que necesitamos para poder forniar santos 
y sabios sacerdotes. ¡Que no haya nadie que niegue su óbolo y que 
Dios Nuestro Señor premie los sacrificios de todos! 

•En 1>rendá de ·las bendiéiorles del Cielo recibid la NÚestra muy 
paterna y efusiva ' en ' el nombre del t Padre y del t Hijo y del Es
píritu t Santo. 

Dada en Madrid eí dfa f1 de febrero de 1955. 

t LEOPOLDO, Patria.rea., de las Indias 
Occi'dentales, ~Obispo ~e Madrid-Alcalá~ 

Por mandado de Su Exceléncia Reve
rendisiqta el ~Patrtarca Obispo_ mi Se
ñor, Dr. ~ndrés ele Lucas Casla, Ca-

-, - nónlgo-Canclller. 

s 

'ft..!, rl ••• ~ l'!Q 

~ o c.'}!IF;:t9b t.O'¿I!!} ,l.ali:1t'll.:!l. 

_ :¼r;-¡ """' ;rn .n ' i b 
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.. , r • Circular núm. 241 

Sobre c¡;l próximo CoJtgreso Bucariatlco Internacional tr .. 

En el número de .agosto pasado de nuestro BOLETIN OFICIAL pu
disteis leer el interesante temario fijado para las sesiones de estudio 
del XXXVI Congreso Eucarístico Internacional que se ha de celebrar 
(D. m.) en l.a ciudad de Río de Ja.neiro, capital del Brasil, durante 
los dias 17 .al 24 de julio próximo. ~ 

Recientemente hemos recibido una amable invitación del exce
lentisim.o sefior presidente del Consejo Pérmanente para promover 
los Congresos Eucarísticos ;cnternaciona.les, de Roma, as-1 como una 
atenta comunicación del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo-Obispo de 
Barcelona, presidente de la Comisión Episcopal y del Comité Nacio
nal para los Congresos Eucaristicos; 

Resuena. aún consolador en nuestras al.mas el eco de las magnas 
y brlllantislm.as jornadas de1 inolvidable Congréso Éuca.ristlco de Bar
celona de 1952, cuando ya el mundo católico se dispone de nuevo a 
ensalzar y glorificar de una manera solemne, pública y oficial, a Je
sús Sacramentado; y, como dice con razón el Excmo. Sr. Obispo de 
Barcelona, la. magnlftcencia y el éxito, universalmente reconocidos. 
de nuestro grandioso Congreso nos obligan a los espa.fioles, más quizá 
que al resto del mundo católico, a contribuir a. la mayor bri1la.ntez 
del próximo, con el noble y santo afán de que, en d1a no lejano, toda 
la tierra con un solo corazón adore a la Santísima. Eucaristia, la más 
copiosa fuente donde los hombres pueden alcanzar aquella vida ver
dadera de amor y de paz que únicamente Jesucristo puede darnos. 

Segun.dando, pues, muy guswsamente la consigna de la Comisión 
Permanente de Roma y de l.a Comisión Episcopal de Espaf'ia, nos di
rigimos a. nuestros amados diocesanos para. pedirles su máxima coope
ración espiritual al próximo Congreso Eucarístico de Rio de Janeiro. 

Es, por tanto, nuestro deseo que desde ahora se reallce en nuestra 
amada diócesis una auténtica cruzada de oraciones a este fin. Los 
sacerdotes y religiosos en sus preces públicas y privadas, las Comu
nidades de religiosas en su vida de retiro e inmolación, los enfermos 
con sus sufrimientos, los nifios en los colegios y escuelas con sus ple
garias infantiles e inocentes, la. Acción Católica, las asociaciones pl.a.
dosas y todos los fieles en general con sus oraciones y sacrificios, no 
dejen de rogar a Dios por el feliz éxito del XXXVI Congreso Euca
rlstico Internacional, a. fln de que con un rotundo triunfo de Jesu
cristo. Sacramentado se obtenga en el pueblo cristiano un ma.yor in
cremento de la devoción eucaristica. y del fervor de la vida sobre
natural. 

Al mismo tiempo os anunciamos que se prepara. una peregrinación 
nacional. cuyos detalles os daremos a conocer en números sucesivos 
del Boletín. Quienes puedan asistir al Congreso de Rio de Ja.neiro 
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e11coµtrarán toda clase de facilidades y contr1buiré.n con su presencia. 
y fervor al mayor triunfo y gloria. de Cristo en la. EUoa.rtstia. 

Con ,el fin <Je coordinar los esfuerzos de nuestros diocesa.nos, en
cauz~ las ilµcia.tlvas -ele tod06 ·~ -conseguir una mas adecuada. pre
paración para este magno Congreso, hemos designado una Junta. dio
c~~a.. que cuidará de todos los pormenores referentes al Congreso 
Y. atenderá debidamente a. cuantos a. ella. se dirijan. 

HaP, el Sei\or, por intercesión de la Santisima. Virgen Maria, que 
~el ,magno Congreso que se prepara sirYa para. el mayor provecho es
plr.itual de las almas y para la. extensión del reinado de Cristo en 
todo el mundo. 

Madrid. 10 de febrero de 1955.-IJEOPOLDO, Patriarca, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

r ,r- • ·":I f 

Junta Diocesana para el XXXVI Congreso Bucarfstico 
de Río, de Janetro· 

Presidente, M. I. Sr. D. Juan Botella. Válor, canónigo, secretarlo 
general de la Junta Nacional de Peregrinaciones. 

Secretario, M. r. Sr. D. Andrés de Lucas Casia, canónigo, cancmer 
secretario del Obispado. 
~ Vocales: Rvdo. Sr. D. Jesús García Colomo, director espiritual de 
la Adoración Nocturna. Femenina; ID. Luis de Plnedo, presidente d~l 
Consejo Supremo de la Adoración Nocturna Espai\ola.; Srt11,. Pllar Eg.ul
llor, presidenta de la Obra de las Marias de los Sagrarios. 

Oración por el Congreso compuesta por el Bminentfsimo 
Cardenal Arzobispo de Río de Janeiro 

Corazón Eucaristico de Jesús, que sois el Rey y centro de todos 
los corazones: os a.dotamos, reconociendo que nada sómos y nada. 
podemos sin Vos. Os agradecemos la institución -de este sacramento 
en que permanecéis realmente con nosotros y en que renováis el .sa
érlflcio del Calvario y venis a alimentarnos en la Sagrada. Comu'ñión. 
Os damos gracias también por la.~ celebración del Congres& Eúcaris
tico Internacional en la capital del Brasil, la. tierra. de Santa erúa. 
Pa.ra el completo éxito del Congreso os pedimos vuestra. bendléión. 
Que del mismo Congreso dimanen, par.a. 1:oda.s ras mentes, las luées 
de vue.stl'a doctrfaa.; para. todos los córazone.s, la. vida · -de-- Unión 
con V<>S.- ' ' ... 

Por Nuestra Sefíora del Santfsimo Sacramento os-ofreéemps ·nues-
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_.tm- r.epara.ci4p., y os pedimos l}erdón y misetlcordia. '.P&l'á el Brae-11 y 
pa.ra. el mundo entero. ¿, ,. • 
, Conservad 1a, inocencia. de los niños, la. a.rmonia. y la esta.bllldad 

_de los hogares, la. a.utor-idad de los pa:dres y maestros, la abnegación 
.de .la.s madres. Restableced la. purez11, de costumbres y dlrigld a la. 
Juventud. Sed el ~pa.ro de los d~biles y el cohsuelo de los atligidos. 
Aproximad por medio de Ja. justicia._ y la. oa.rlda.d· a patronos y obre:. 
ros. Alejad la venalidad y el lucro. Convertid a. los lnoréduloo, desper
.tad a los Indiferentes y reconducid a. los extraviados. A los Gobler
JlOS da.dles buel).a. orientación, orden a. la. sootedad y a.1 ni.útido vues
tra paz. Asi sea.. 

Nuestra. Señora. de Apa.rectda, Patrona. del Brasil, rogad por nos
otros. 

San Pascual, Patrono de los Congresos Eucarísticos, rogad por 
nosotros. 

San Sebastián y San Ta.rsicio, rogad por nosotros. 
San Plo x ,. Pontlflce de la. Euca.ristla., rogad por nosotros. 

J. . 

(Trescientos dia.s de indulgencia'.) J 

• ~ .... lk ~[ 

J)ocumen!o• de'la,Santa Sede 
"l 

Acta Apostollcae SedJs, 27 diciembre 1954 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICJ:. ., '1. ) ~ ,o 

., . 

L Constituciones APostólicas erigiendo en diócesis, en la. India, 
la Prefectura ~postóllca. de IabaJ.pur, y la. Prefectura. Apostólica. de 
Jhansi, también en la. Jndla.; creando la Prefectura. Apostólica. del 
Sa.ha.ra. espafíol y de Ifni, y erigiendo la nueva. diócesis de Santo An
dré, sufragánea de Sao Paulo, en Brasil (5-Vill-1954, 18-VII-1954). 

II. Letras Apostólicas, que elevan a. la. categoría. de basUica. me
nor la iglesia. de la. Virgen della Ghiara, en la. ciudad de Reglo (23-
IV-1B54). 

m. Cartaa a. los Cardenales Qulroga, Tedeschlni, Mac Intyre, Ltr
{IUe, Gracias -y Léger, Legados Pontlflcios a. los Congresos Maria.nos 
Nacionales de Filipinas, Lima., Nigricla., Bogotl\, Bomba.y y L()Urd~. 
Al Cardenal Mioa.ra, por la fellz terminación del Afio Mariano < 4, 8, 
11, 16, 18, 21 y 28-XI-1954). 
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IV. Alocuciones a. los editores católicos ita.llanos y a los delega
dos de la. Organización Internacional del Traba.jo (7 y 19-Xl-1964). 

V. Mensajes radw/ónicos a. loa católicos flllplnoe reunidos en Ma.
nlla, a. todo el orbe crlstiano al clausurarse el Afio Mariano, a. los 
fieles de Colombia, India. y Perú, al Arzobispo Mont1n1 en su consa.
gración episcopal (8, 8, 12-XII-1954). 

S AGRADAS CONGREGACIONES, 

I. Ritos. Se aprueban los Jllila.gros pa.ra. la. bea$Ulqaclón de lós 
siervos de Dios Plácido Riccardl, luan Ma.rtin Moye y Asunción P.a.l
lotta, y decreto de tuto para. la. beatificación de los mismos (19 y 31-
X -1954). • 

II. Seminarios ;11 UniversM.ades. Erfgese la. Facultad de Teologia. 
en h archidiócesis de Sldney. Concede que los cursos cuadrienales 
de Teo1ogia. de varios Seminarios de Francia, Canadá y Rel>\lblica 
Domtnlcana queden afiliad~ a. distintas Facultades Teológicas. 

,.. rrr· <i'! s rr ror "'l-'.' :no~ · , .. .., =::.,·=== 

Acta Apostolicae Sedls, 29 dl~lembre 1951 

~ AC'l'OS DEL 8TJM:O PONTÚ'ICE. , • n· 'J 

I. Consti°'t'uciones Apostólicas erigiendo las dos diócesis de Bag
dad de los Armenios y Ka.mecllense de los Armenios (29-VI-1954). 

II. L etras Apostól'icas, declarando a. la. Santisima. Virgen Maria. 
del Puente Patrona. aeque principal con San Juvenal de la ciudad y · 
diócesis de Namt (12-IX-1954). 

III. Cartas a los PP. Patrii:io Ma.c CabP, misionero del S. Cora
zón, y Ernesto Vogt, s. I.; a. los Nuncios Apostólicos Juan Dellepiane 
y Pablo Giobbe, y al a.ba.d ordinario de San Pablo extra muros (14, 
17, 20-XI-1954; 1 y 14-XII-1954). 

IV. Mensajes radü>fónúX>s a los miembros femeninos de la Acelón 
Católica. Ita.llana, en la inauguración de la nueva Casa. de Maria 
(8-XII-1954), y al orbe entero, a o~ulen bendice (23-XII-1954). 

SAGRADAS CONGREGACION$. ! 

Ritos. Introdúcese la. causa. de beatificación del siervo de. Dios Vi
cente Grossl (2-IV-1954). 

Decreto de .Ie~unciónL de la .ca.usa. pa.ra. la canoDlzaclón de las 
Beatas Ana Maria. Jahouvey, Co~tancla Cer1oll- y Teresa Eustoqio 

~ . 
'Verzeri (2-IV-1954). 
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• S~cretaríq de E§'tgd{>. ,6:pruéba.nse los .. est~tuto.s de' la Comisión 
Pontificia de 91-nematogra.fia, Radiofonía. y ·Televisii'.m '(16-X-1954). 

h..,.. ,-, 

-lf. ! 

• il . 

Apostóli~a · 

•X 
Normas para los enterramientos en los templos t. 

J~. 

j - -~ 1 L, 

En tonsideración a la frecuencia y, sobre todo, a la urgencia con 
~ . 'l.,. il::i -·· t.,. J • '" 

que se p1de -!l' ~ l_tL ~.,~ta. ~~e ~ pe~o p~.a. sepultar en 1~ igles~, 
la Sagrada. Congregación del Concilio ha juzgado oportuno facultar 
a la Nunc!.atura Apostólica para conceder el correspondiente permi
so en las siguientes condiciones: 

1) Que las personas difuntas sean particularmente · merecedoras 
de ello por sus obras de apostolado y beneficencia., o por donaciones 
en favor ciel culto.'divinb. , . ~ , 

2) Que hayan observado una. vida cristiana ejemplar. 
m Qu~ conste el consentimiento del rector de la. .iglesia~y de los 

demás interesse habentes o d-el Cabildo, cuando se trate de iglesia 
ca.tec1ra.1. 

. 4r Q"Qe sean observadas las leyes litúrgic~ sobre el lugar de la. 
sepult\li"a.. · 

b 

J I 1,01c 11" 

Cancillería-Secretaría . :. 

,. J 

CIRCULARBS 

I 

-l SOBR!i'ASISTENCIA A PUEBLOS DE LA DIÓCESIS EN LA SEMANA SfflTk 

De orden d~l íl:x~i!Íentisimo y Reverendisilp.Q "Prelado, se signifl<;a, 
a fos seiíotéi sacerddíeá que pudieren y desearen prestar lo,s serv!cl~ 
del sagrado ministerio los días de Semana Santa en pueblos de la. 
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diócesis, necesitados de sacerdotes, lo ma.n1flesten a la. posible bre
vedad en esta. Secretarla. de Cámata, con el fin de proveer convenien
temente 1~ expresada necesidad'. 

Asimismo, los seijores curas encargados de pueblos enviarán una 
nota expresando el nombre de la. parroquia donde sea. de absoluta 
necesidad l{I. asistencia de un sacerdote en Semana Santa, a.sl como 

1 ... 1 -

los medios de locol!loción desde Madrid. ~ 

r • :Jb 'l , 

§OBRE LOS PRECEPTOS DE. ABSTINENCIA Y AIYUNO 

Vigente el Decre,to de la S. Congregación del Concilio de 28 de 
,ro. ' • . z .. 'ol 

mero de 1949,, por el que se fijaron las condiciones de los preceptoo 
cte a:bstlnencia y ayuno a que him de sujetarse los fieles obligados a 
ehos~ récord.amos a los reverend<;>s seftores c~as. confesores y sacer
do~~ en genet'al la l~ctura de, la Qircuiar número 207, Inserta en el 
Boletízv deL15 de f.ebrero de 1949,, donde claramente están deternú
nado.s losJd~de ayuno y abstinimcia que han de ser observados por 
los flele,s. Que esta beni~a concesión . de nuestra. Santa Madre la 
Igle,sia encuentre en todos· los r.or.a.zones un sentinúento de gratitud 

"' ~ ,J 1,,,1, 

y .µmorosa ,c_orrespondencia'.) Exhorten.. los sacerdotes a que por todos 
los cristianos se armon.Ice el espiritu de mortJ.fi¡!ación, propio 51e .e_;;te 
~anto tiempo de cuaresma, con el aprovechamiento ,de tan abundan-
tes gracias concedidas por la Iglesia.. · 

m 

SOBRE PROC&SIONES 

En virtud de lo prescrito en los cánones 1.293 y l.294~ se recuerda 
a quienes interese que no organ1cen procesIÓnes públicas 'sin ' haber 
cumplimentado lo que en los ci~ados cánones se disJ)One. 

i,J:r r. V...,; 1 ""' 

.,n c.l 1 llrü!""t r 
?l' IJJS, .si J~t n 

J r, n ¡, ,:; d ~· t 'Ul 

IV 

DISPENSA DE «PASSIO> 
• ?. • 

En _ virtud de las Facultades, qulnguenales, Su Excelenéia Reveren
dfslma autoriza a lo.s sacerdotes que el 'DOmlngo de Ram0$' hayan d~ 
bina.t, para que en una de las dos mi~ lean del Passto sólo la. últl
ma 't,arte (Áltera autem die ... ) y después de 'ha.her dtéhÓ Mwnda C<Yr 

-meum y ·sequenti(J) -Sanctí Eva~ii secutlilum Matheum;- MMté:n
doio previamente a los fieles para evitar escándalo. , 

• 
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-~·ttl "' él;.CCJ: :,I ~; IBictiitlt!!lm o ., ·::'l,.C~. '}h eo.bS'.llW'J:)n ,tV-'l')Otl) 

-rr"'in'1Vff'>:, a•,·101q ~b. an fo uo, r-. V =·'·9 ,,b shcJ::i1~$a e~c:9 u, bsb:;v 
·"' · :-..1 .; , , . ... : .J.tr Cl!',t:; 

.L!Ul !1,h"II;;V .. l!l J.( SOB!q: Et uso DEL 'CKE!IIORIAL DE'' tírros> ' ,o.tTI {(ljll,.t 
- .. "~ t:"'1.-

J?,1 J 1; ~ ..., ~ .... r (j J ~ -t~ _ .. 

~ ~ - ;) ... , h· . _ , ' i r 
Saoido es que las fUncio:Q.es ·litúrgicas del dia. de Ra.moo y del 

Triduo de )a Semana. Sa.nta/ .;lisf cbni:o" tá.mbiénl fa Bendición. de Can
delas y de Cenizas, pueden hacerse en dos modos: a.), solemnemente 
con el Preste y M!lnistros sagrados, en conformidad con el Misal y 
Ceremonial de Obispos; b), menos solemnemente, con sólo el sacer
dote y acólitoo, según la. forma prescrita en el «Memorial de Ritos> 
de Benedicto Xllf! .M rito. soZemneº ha.ll de acomodarse las iglesias 
con Clero suficiente para. practicar todas las ceremoruas; el menos 
... ' r • "' • ~ ;,, l"o Yp 

~solemne sól<_> s~ ~:rmitt en·1as :1gl!Si48 parr(!q,ui/1,lef,.. ;mepes, que ~a.-
rezca.n cie dicho personal; necesitando indulto pontificlo las no pa

. rroquiales· y de religiosas (auq. regw.ates) ·para.. ·poder seguir el rito 
~ael Memorial. Ás(Ios decret0$ de la. ·sagrada. Congregación de Ritoo. 

~ * • ... .,. 

A este propósito- se· advierte a quienes intetese que eñ virtud de 
-especiales f aéultades obtenidas de la. santa Sede, el ExoelentisiJl!O 
-Preíado puede otorgar · indultó tempÓral de ' usar el «Memorial de Ri-
t'os> a. 'aquellas igÍesias no.'parroqtilales . que tentendo habitualmente 
Reservado" el Santislmó sacfamento y careciendo de ;uficiente Clero, 
soliciten tal concesión. ined~te íristimcla. 1?levada. a Su Excelencia. 

e--'-· ~ . • • . .-
~Reverendisima, la cual, justificada. podrá presentarse en esta Secre-
-ta.ria de Cámara. ~ ~ . . " ' . · · 

VI 

FACULTAD t>E BINAR EL JUEVES Y VIERNES SAiNTO EN FAlVOR DE LOS SACERDOTES 

QUE REGENTA:N DOS O TRES PNRROQUIAS 

" . 
En virtuq. de las facultades otorgadas a.l Excelentlsimo y Reve-· 

rencllsimo Prel¡µio de esta. diócesis por Rescripto de la Sagrada Con
gregación de Sacramentos, de 10 de agooto de 1943, Su Excelencia 
Reverendísima concede a los reverendos sefíores sacerdotes que tu
vieren a. su cargo la cura espiritqal de dos o tres parroquias (aun 
cuando alguna de ellas fuera. simplemente a.neja.), la facultad dE' 
que, con tal que no halla.re~ <sacerdote libre para la. celebración de 

·" la. segunda. misa, ellos mismos puedan binar en los dia.s de Jueves 
y Vie~es .San,to, a.fiad1da la. dispensa. de la ley del ayuno eucarís
tico en el ·viémes Santo, qqe ~ usar dicha. facultad se ha. de que
bran·ta.r"' nec~arlamente, a.l objeto de cum¡pllr con. las rúbricas ,pro
pias de la ~ de Pi:eaentado.s; no pudiéndose, wm.a.r. estipendio por 
_una d.&. las dos misas del Jueve& Santo, a. tenor del ca.nqn "924, ~
rra.fo segundo. 
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VII 
.CV:J(J,rrt r<o ,:l'i r.f ~b pntupl ~:t 

G h lit! 'f 

( _-' li-J 'A ,...t 

SOBRE ILUMINAOIÓN EXTRAORDINARIA! DE OAPllLLAS LOS DÍASrDB ,1UJ:VES 

Y VIER~~ SANTO 

Acercándose el tiempo ~n que las iglesias y oratorios públicos o 
semipúblicos ' éomienzan.- los prepai'alflvos' para la Semana Santa. se 
previene atentamente a los reverendos sefíores párrocos y rectores 
de iglesias, y po~ su respetable conducto a las asociaciones o per-
,..r- . r. , , r .-3..., . . . 
sonas p-iadosas a quienes corresp0nda, que durante el tiempo del 

· Reservado del ~,antisi.mo sacramenio !,!n· er 11,ionumento, ~ los dias 
· de Jueves y 'Vlérnes Santo, se prohibe iluminar con fastu~idad otl".as 
capillas que atr.a.i.gan notablemente la atención de los 'fieles y cUs
fu1nuyan la reverencia y · ,adoración debida ·a1 Sefior Sacra.mentado, 

"s1n que justihque Ía circunstancia de hallarse en ellas algún paso ·o 
imagen de la Pa1ión del Settor, cf de su Santísima Madre l:>olorosa. 

· . Tratándose de dlsposiélón· :Nndamentada en el verdadero espíritu 
litúrgico y como conse~uencia de lo decretado sobre cultos de los re
feriq.os días p0r las Sagradas Congregp.ctones de Ritos { 'de Disci-

""' e · .. f ' 

1>Ihia de Sacramentos, se Inculca, de orden del Reverendísimo Ordt-
rtario ele Ia dtócests, su más exacto cumplimiento. 

~ r.Q..- ~ "'" .. "", .. , r T 

orn,alatq ' o'Jq .S'l~!{ J VIII 
-nJJ •. ' ~ ., 

:I r 

¡.. SOBRE EL MONUMENTO DEL JUEVES SENTO 
r, T ., -

e f,, - ... 

Se ruega a los reverendos sefíores párrocos y demás rectores de 
iglesias que, según las disposiciones 1it:tlrglcas vigentes, el Monumen
to del Santislmo SMramento, en el Jueves Santo, ha. de estar situado 
en lugar dlstintó ~el altar mayor de la iglesia, sin que pueda. tole
rarse la costumbre en contrario. 

,.. ·rx 
r ·.... "' ... ~ 

COLECTAI PARA LOS SAN'l'OS LUGARES 

De orden del Excelentísimo Sefíor Obispo de la diócesis, y en 
cumplimlento de las disposiciones de la. Santa Sede y normas reci
bidas de la Comisaria de Tierra santa, se reitera a los reverend06 
sefiores párroc9S y i:.~c,tpr!;!S cJ.e iglesiQ.S la _qpligac)ón de efectuar la 
colecta en favor ne los Santos Lugares en la forma a.costumbrada 
Jos, di.a$ d~ Jue-v-e$ y . :yiern.,e,s Santo. .,. - , -

El ~ligro. de ·ruin~ ea, 9:ue se haj.la, -la -basíJica. <lel Santo Sepulcro 
de Jérusa.lén, en la qu~ se ~nserv~ ~1 Sepulcr<;> y otras 1nslgn~ 
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reliquias de la Pasión, mueva los corazones de los fieles para su pron-
to remedio. !-::: 

De las limosnas se hará ingreso en esta secretaria. para. su envio 
a su destino. 

X 
., ¡ 

SOBRE MESAS DE- PETITORIO EL DÍA. DE JUEVES SANTO 

Para. dar satis(acción a las solicitudes presentadas en esta Secre
taría de Cámara para la colocac1ón de mesas de petitorio en las 
iglesias de la capital durante el dia. de Jueves Santo, como era. cos
tumbre en afíos anteriores, Su Excelencia Reverendisima se ha ser
vido disponer: 

1.0 Al juicio prudente de los reverendos sef\ores curas párrocos 
y rectores de iglesias se confía la. facultad de conceder o denegar 
autorizaciones _para. tal objeto en sus iglesias respectivas. 

2.° Cuidarán de que, ya por el número de mesas, ya por la dis
tribución y colocación, se evite cuanto pueda parecer desagradable 
o e.xcesivo. 

3.0 A nadie darán autorización para colocar mesas de petitorio 
sin que les conste de los fines recomendables para los que se hará 
la petición. 

Las Ramas de Acción Católica femenina están autorizadas por 
el Reverendísimo Ordinario para.. la. colecta cpro Seminario> 

4.0 Las entidades autorizadas se habrán de comprometer a poner 
al frente de las.. mesas -a-personas de probada seriedad y religiosidad. 
de las que se pueda esperar que se conducirán durante su perma
nencia en el templo con el debido respeto y dignidad que merece el 
lugar sagrado y la. santidad del día. 

5.0 Para mejor garantizar esto último, los reverendos sef\ores 
curas párrocos y rectores de iglesias advertlrrui a los favorecidos con 
la. concesión que todo abuso, Incorrección o manifiesta llgere2a, tanto 
en la. forma. de comportarse en el templo, vestidos inconvenientes. 
maneras censurables de haber la coleta u otros extremos desagrada.
bles, serán comunicados prontamente a esta Secretaria y llevarán 
consigo la absoluta denegación del permiso para nueva ocasión en 
cualquier iglesia de la diócesis. 

Madrid, 10 de febrero de 1955.-Dr. ANDRÉS DE LUCAS CASI.A, Canó
nigo CanciUer. 

, . 
Conferencia para el mes de marzo 

Ex Theologia Dogmatica: Datur In Nova Lege sacra.mentum Poe
nltentia.e a Baptismo distlnetum., per moduní Judicll exercendum., re
míttens omnla peccata quantumvis numero multa et gravita.te a.trocla. 



-:.105-

Ex Theologia Morali: Casus conscientiae: Silverius, operis conduc
tor, opera publica interdum suscipit exstruenda.. Non tamen semper 
tranquilla conscientia. Quibusdam enim offtc-ialibus mos est opera 
non adjudicare conductor!, nisi •hac condici~Jle, ut is nenwe non l>~
vam summan ipsis tradat; pretium vero hujus largita.tis est otftcia
lum tolerantia de ma~ria alilsve ultra quam clausulae contractus, 
quae plus quam oportet severae studiose sta.tuuntur, permittunt . 

.Hinc SilverH perple'Xitas. Aut enim petltioni offtcialium indulgens 
exactionem ipsi.s solvet, quod a christiana .conscientia alienum slpl 
videtur, aut non spernendo lucro valedicendum erit. 

Quaeritur: Utrum Silverio in expositis adjunctls offtciallum peti
tioni annue,re permitti possJt, an nomine Theologlae Moralis· lntex:dl-

' ... ._ )1 
cendum erit. 

" Ex Liturgia: ConcUtiones ut Missa exsequialis teneat privilegia Ru-
bricis tributa. 

v J 

SOLUTIO MiENSIS JANUARII 

I.-Notitiam de adjudicatione Valerian<r praebens, Rodericus fac
tus est reus- injustitiae erga alios assecuratores. Sicut qui pauperem 
ab elemosynis, ,guas sperat, fraude, vi, aliisve hujusmodi mediis im
pedit, injuste agit, non quia pauperibus jus sit ad eleemosynas. sed 
quia ipsi jus habent ne in eisdem consequendis injuste imp_ediantur, 
ita et Rodericus actione sua alios a contractu assecurationis impe
áiens, utpote secreti «professio:naitl$~ violator, justitiam laes'it, non 
.quidem ratione objecti, ad quod nullum jus est asse.curatori detei:r· 
mina.to, sed ratione med11 quo usus est. " 

Etenim «qui notit1am a!:lQuisitam vi r:rff'ZC'ií sui prius manifestent 
paucis amicis quam aliis civibus publtco- munere abutuntur et aJ1is 
injuste favent in dettimentum aliorUIJU. (Cfr. Comp. Th. Mor. Mer
kelbac;:h, II. n. 520; Noldin, II, n. 430.) 

II.-Injuriosus est nan tantum qui actionem injustam culpab!llter 
J>Onit, sed et qui culpabiliter effectus damnosos actionis suae non 
culpa~dae impedire neglexit. Ideo prior inadvertentia Rodericum non 
excusat a reparatione damni revera illati. 

In hujus damni existimatione prae oculis habendum erit non agi 
<le re quae actu habebatur, sed de re, quae in spe tantum aderat, 
ma.joris ergo aut minorls valoris ex varia probabilltate eamdem con
sequendi. (Cfr. Vermeerchs, II, n. 657.) 

Soluof.ones recibidas: Merecen mencionarse: Santos Justo y Pas
tor, El Pilar, Andrés García Reyes, San Martin de Valdeiglesias, Ar- · 
ganda, Lozoya, Colmenar Viejo, Algete, Villa.rejo, Chinchón, Naval
carnero. 

·n· ...-.;., 
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Ha.rt. s1CÍo nomJ)rados iós s-efi.ores siguientes para los. cargos que se 
indican: ; 1 

' • · ' 

Don Pedro Ma:rtfnez P:irdo, cura ecónomo ·de San Jerónimo ei Rear 
y arcipreste del ESte qe Madrid. 

Don ,Juan LuJs Vignote Martinez, ecónomo de Loeches, por tras-· 
lado de don Tomás Paz., Serrano. - ! 

Don Tomás Paz Serrano ·coadjutor de Nuestra Seiíora de los Do-
lores, por defunción de don Andrés Gordón. 

Don Federico Gómez Sánchez, coadjutor d.e San Andrés de Villa-
verde. · 

Don Cláudio Gutiérrez Morales, coadjutor de Nuestra Señora de
Covadonga. 

Don Angel Zorita Tomillo, capellán de la Facultad de Ciencias de
la Ciudad Universitaria. 

Don Angel Martín Martin, capellán de la Facultad de Farmacia 
de la Ciudad Universitaria. 

Don Julián Martinez Pla,za,, capellán de la Caja de Jubilaciones y
Subsidios de la Minería Asturiana, de Cercedilla, por cese de don 
Francisco Oy.amburu . 

. Don Lauro González González, capellán del Preventorio Infantil 
de Guadarrama. 

Don Modesto Ruiz de Castroviejo, capellán del Colegio Mayor Uni
versitario «José Antonio>. 

Don José Aberásturi Ibieta, capellán de las Adoratrices, de Madrid_ 
Don José Gangoso Aragón, capellán de las Religiosas de Nuestra 

Sefiora del Amparo, de Collado Villalba. 
Don Juan del Amo Castro, capellán del Colegio Nuestra Sefíora. 

Santa María. 

nn 

... ' ,, Búsqueda de partida 

Se ruega a !os reverendos señores curas de Madrid y enca.rglidOS. 
de archivo se sirvan buscar en sus respectivos libros parroquiales la.. 
partida de matrimonio de don Pedro Cosial Santamaria con doña 
Cr.lspin.a. (o Crist;lna) Bert.iz del Olmo, que contrajeron matrimonio, 
~n Maa.rid, el dia- 3 de febrero de 1894. 

Si la encontraren remitirán copia a esta Secretaria, o contestación. 
negativa en caso contrario. 



- 107 -=-

I • .Yf Hallazgo del viril y tro~oa de una custodia 

Habiéndose encontrado el viril de una custodia. y varios trozos de 
la misma. en unas óbra.s que se están reall~ando en la. calle de Jerez, 
esquina. Herma.nos Terceros, de la barriada de Cha.ma.rtin de la Rosa.. 
los sef\ores curas párrocos 3- encargados. de iglesia. que ha.ya.n adver
tido la desaparición de dicho objeto sagrado se servirán comunicarlo 
a esta Secretaria. de Cámara y Gobierno, con eXPreslón del tiempo 
en que tuvo lugar la desaparición. a.si como la. descripelón detalla.da. 
de la. a.ludida. custodia., que acredite su propiedad, a. los consiguientes 
efectos. 

=;:-==-=-~-~-~-= '~ 
Santa Pastoral vis ita 

Habiendo comenzado la. Santa Pastoral Vislta., se recuerda. a todos 
los reverendos sef\ores rectores de iglesias, capellanes y comunidades 
religiosas y centros donde exista. oratorio, que el excelentisimo sefi.or 
Obispo auxiliar girará la. Visita a. todos ellos, para lo cual será muy 
conveniente que se provean del ritualito de la Santa Visita Pastoral, 
que encontrarán en las oficinas del Obispado, secreta.ria de Cámara. 

Se comunica, además, que deben tener convenientemente prepara
das todas las cosas, asi como que deben hallarse presente los cape
llanes o los que hagan sus veces. 

Provisora to y Vicaria o\ 

V 
Separación cony ugal Bugallo-Arango .... , 

El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
a dofia Lucia Arango Casarrubios, que reside actualmente en igno
rado paradero, para que se persone en los autos sobre separación 
conyugal que insta contra ella ante este Tribunal su esposo, don Ma
nuel Bugallo Pita, por causas comprendidas en los cánones 1.129-1.131 
del vigente Código de Derecho Ca.nonico, según más detalladamente 
se expone en la demanda presentada. Y especialmente la. citamos 
para que personalmente o por medio de Procurador debidamente de
signado ante Notario eclesiástico, comparezca en la Sala de Audien
cias de Nuestro Tribunal .Eclesiástico, sito en Madrid, ca.lle de la 
Pasa, núm. 3, el dia. 5 del mes de marzo de 1955, a las doce y n¡edia.. 
pa:ra el acto de la contestación de la demanda y l)ára fijar el dubtum 
en esta causa o al menos pa:ra suscttbir el sigui.ente: 
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Si procede cosceder a. don Manuel Bugallo Pita. la. sepa.ración con
y:ugal en contr~ de AU ,_e,s~a.1 cj.ofía. Lucia. AJ:~o pasa.rrublos, por las 
causas de adulterio y a.oandono por parte de ésta.. • · 

El acto se celebrará ,conforme a.Jo establecido en los cánones l.'125 
y siguientes del vigente _C(>cUgo de Derecho Canónico, y de no col}l
p¡µecer en la forma., día, hora. y lugar expresados, se fijará el dubium 
en su ausencia, podrá ser declarado rebelde y se da.rá a los autos el 
curso que corresponda. 

Da.do en Madrid, a. 7 _de febrero p.e 1955.-Dtr. Moisés García Torres. 
Lic. Htpólito .Vacchiano. 

Declaraciónes de muerte presunta 

Visto el expediente de muerte pregunta del cónyuge don Domingo 
Jiménez González, casa.do canónicamente con do.fía. Julia Delga.do P-as
tor, con intervención del Ministerio Fiscal, ·hemos acordado dictar, 
y por la presente dictamos, la siguiente resolu~ón definitiva.: 

Declaramos suficientemente proba.da la presunta muerte del cón
yuge Dom.i.ngo .l'iménez González, casa.do ~nónica.meµte con Julia. 
Delgado Pastor. 

Mandamos que est~ nuestra resolución defln1tlva se publique en 
el BOLETIN OFICIAL de epte Obispa.do, para los efectos oportunos. 

Madrid, 10 de tebrerÓ de 1955.-Dr. Motsés García Torres.-Ante m:1 
s. Malo Jiménez. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Gerardo 
Pérez Rulz, casado canónicamente con dofía Maria. Roldán Rodriguez, 
con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dictar, y por 
la presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente proba.da la presunta muerte del cón
yuge Gerardo Pérez Ruiz, casa.do canónicamente con Maria. Roldán 
Rod.riguez. 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BOLEITIN OFICIAL de este Obispado, para los efectos oportunos. 
S. Malo Jiménez. 

Bdictoa 

En virtud de providencias cUcta.das por el M. L Sr. Provisor-Te
niente Vlca.rlo de este Oblspa.do, se cita, llama y emplaza a 106 se
florea que a continuactón se lncUcan, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable pl~o de ocho dias, contad06 
desde el de su publlca.clón ,en el presente Box.rr.m, comparezcan en 
este Provisora.to y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
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o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio Que pretenden contraer con las peraonaa 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, ae 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don D1onis1o Bajar Vázquez. Jlija: Redesta Béjar Centella. 
Contrayente: Zós1mo Molina. Rivera. 

2. Don Eusebio Cabero Sánchez. Hijo: Juan ¡rosé Cabero Redondo. 
Contrayente: Pilar Escriba.no La:borda. 

3. iDon Cándido Cebrlán Melero. Hijo: Crisanto Cebrián Rodri
~ez. Contrayente: Pilar Jlménez Alonso. 

4. Don Fa.ustino López Ga.rcia.. Hija: Josefa. López Serrano. Con
trayente: Francisco Trillo Merino. 

5. Don Román Oliver Garcia. Hijo: Valentin Ollver Romero. Con-
trayene: Balbina. Parejo Fernández. · 

6. Don Sera.fin Gayo Fernández. Hijo: Conrado Vicente Gayo Re
druello. Contrayente: Francisca. Moreno de Lucas. 

7. Don Florentino Alcaide Fernández. Hija.: Carmen Alcalde Are
nas. Contrayente: Eugenio Cruzado Alonso. 

8. Don Pedro Cancho Barriga.. Hija: Maria Cancho Arra.nz. Con
trayente: Pablo Blanco Herrero. 

9. Don Domingo Canales Garcia.. Hijo: José Canales Alonso. Con
trayente: Alejandra. }¼sa Vega Cuesta.. 

10. Don José Luis Arlas de Castro Gracia.. Hijo: Jesús Arias de 
Castro Fernández. Contrayente: Juliana Mufíoz Ohlllón. 

11. Don Santiago Eseban Comendador. Hija: Juana Esteban Mar
tln. Contra.yente: Juan LU!s Iribar del Olmo. 

12. Don Santiago Cortés y Oliveros. Hija: Dolores Cortés y Cor
tés. Contrayente: Enrique Ma.rtinez Rul. 

13. Don Ismael Diaz. Hijo: Lázaro Diaz Torrecilla. Contra.yente: 
Eulalia. Agustin Ra.mlrez. 

14. Don José Caballero Pérez. Hija: Enca.rna.clón Caballero Gu
tiérrez. Contrayente: Seba.slán Urbina. !barra.. 

15. Don Hermeneglldo Sacristán Frias. Hijo: Jullán Sacristán de 
Hoyos. Contra.yente: Marina Monteagudo de Pablos. 

16. Don Manuel Golpe Túftez. lllJa: Maria Fernando Golpe Fe. 
Cpntra.yente: Ricardo Bravo Rulz. 

17. Don Mario Cuadrado Hernández. Hijo: La.urea.no Cuadrado Ca
lero. Contra.yente: Luisa Gutiérrez Rodriguez. 

18. Don Salvador Franco Morales. Hijo: Salvador Fr&!).CO Real. 
Contrayente: Fellsa. Gómez Gómez. 

19. Don Victoria.no Cla.udin Jarefio. Hija: Pilar Cla.udtn Pontes. 
Contrayente: Antonio Pérez Ga.rcia.. 

Madrid, 15 de febrero de 1955.-El Provisor, MOISÉS GARCÍA TORRES. 

El Notarlo, GEIWlDO PdAl. 
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: 'I r 
Ejercicios Bspirituales.1 Proxb:JJ,AS t~ndas libres ,: '1 

Casa de Bravo MurillÓ: l· 

·1 Dv• Del 21 al 26 de febrero, para jóve:nes. 
Del 28 al 5 de febrero.-marzo, ',pa,ra .estudiantes. 

" ne1,14 al 19 de marzo: para jóvenes. 

rr·. f. 
.('f 

ro'I • ú 

r¡o't 

Del 21 al 26 de marzo, para obreros. >'1 t n '(1 : i;tn'l-·"· .J 
o ir:n >! n0a ,{; 

Casa de Chamartín: , D rr-r "iI ,f TI.4 ,¡ tH 51 · "ª" 1 

Del 5 al 10 de marzo, para universitarios. 
Del 16 al 21 ~ de m~zo, 'para universitarios. 

.. ,-

n 
_Casa de El Espflnar: ") O'tb"CJ: no< .8 

Del 21' al 27 de febrero, para emplead<lS. 
~ Del 28 al 5 de febrero-marzo, para . empleados:

Del 21 al 27 de marzo: para empleados. 

Casa de Montejo de la Sierra: 

bel 1 'ar 6 de marzo, para jóvenes. 

Casa de Navíllas: 

Del 28a.l 5' de febrero-marzo, para obreros. 
Del 15 al 20 de marzo, para obreros. 
Del 20 al 26 de marzo, para obreros. 

Casa de Pozuel&: 

Del 20 al 26 de febrero, tanda de unión. 
Del 27 al 6de febrero-marzo, tanda de unión/ 
Del 15 al 20 de marzo, tanda de unión. 

Casa de Zurbano: 

Del 4 al 9 de marzo, para universitarios. ,. ~• . ,,..J 

.Del 14 al 19 de marzo, para matrimonios. 
Para más informes e inscripciones, en el Secretariado Diocesano 

de Ejercicios, Maldonado, l. Teléfono 35 96 15, Madrid. 
~o,. 

ft b 



-111-

BjerQicioe internos para hombrea y jóvenes (y Reverendos 
Sacerdotes en la Caea de Cristo Rey, Pozuelo de Alaroón 

Informes: Santa. Olara, 4, segundo. Teléf. 226607. Madrid 
Del domingo 20 de febrero (siete de la. tarde) al .sábado 26 (roa.

fuma), ceniza. 
De~ domingo 27 de febrero (siete d~ la tarde) al domingo 6 de 

ma.r20 (mafia.na.). 
Del domingo m de marzo (siete de la tarde) al domingo 20 (ma-

fia.na). r 

De} sábado 26 de marzo (ocho de las tarde) al viernes 1 de abril 
(mafia.na). 

Del sábado 2 de abril ( ocho de la. tarde). al Sábado de Glor1a, 9 
-(maflana), Semana Santa. 

:Bibliografía 

Libro• 

ScliEEBEN (Matthias Joseph): Handbuch der katolls~hen Dogmatlk
Fünftes Buch 2-Erlosungslehre-VII, 516. Verla.g Herder, Freiburg. 

Con esta segunda. parte se completa el libró V de las Obras de 
Scheeben. Contiene, además del tratado sobre los atributos sobren.a.
tura.les de la Humanidad de Cristo, la. Soteriologia. cr1sto16gica. y la 
Mariología.. 

Sobre lo que .acerca del tomo anterior se dijo (BOLETIN OFICIAL 
número 2.013, página. 563), afia.dimos que esta. obra confirma la supe
rioridad indiscutible de Seheeben entre los teólogos de habla alemana 
para. expresar de manera inteligible los más dlficiles misterios de la. 
!e, y le consagra como uno de los mejores teólogos de los últimos 
cien años. 

Este tomo, como el anterior, ha sido preparado por Carl Fecker.s, 
y lo cierran tres indices: uno de lugares de la Sagrada. Escritura., otro 
onomástico, y el tercero, de materias. 

Vúla íntima con Jesús. Treinta meditaciones cortas y jugosas por 
F. Maucourant.-Un tomo de 307 páginas. Pesetas, 25. Editorial 
Litúrgica Espafiola. Barcelona.. 

Es un libro saturado de savia cristiana e impregnado completa
mente del espíritu evangélico:- Contiene todo aquello que l<>s santos 
y escritores espirituales han dicho y escrito como m.és apt,o y luml-
nooo respecto la vida aobrena.tural · 
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Libro atractivo en la forma. y muy sólido en su forma., es indudable 
que su lectora revela en su e,utor un eonoclmiento profundo del cora
zón humano y una gran experiencia. en la direeclón de las almas. 
Por esto, estamos convencidos que esas treinta meditaciones, sustan
ciosas y prácticas, ejercerán sobre las almas una inf.luencla efic.acl
stma eon su aroma de suavidad; servirán para. dilatar los corazones 
y los dispondrá insensiblemente a dar su, consentim1ento al a11W1', ha
ciéndolas feUces y ·santas con el solo efecto de la divina ternura. 

Mes de Marl<:D, por el doctor Manuel Trens.-174 páginas. Pesetas. 18. 
Editorial Litúrgica Espafiola de Barcelona.. 

Nuevo Mes de Maria destinado a. obtener una a.cogida cordial por 
parte de los reverendos párrocos. La.s meditaciones eortita.s, pero sus
tanciosas, van comentando la vida de la Virgen y sus excelsas virtu
des. La oración final glosa un símbolo o virtud de Maria. Los ejemplos 
no son leyendas ni piadosas meditaciones. Son episodios rigurosa.mente 
históricos. 

Además de la popularisima. oración del acm-<1,o,os, se mantienen 
las invocacumes y a.vemaria.s correspondientes a. la.s cinco letras del 
nombre de la madre de Dios. 

Estamos seguros de que cuando sea conocido este Mes de Maria 
será el preferido de las almas marta.nas. 

La Vigilia pascual, por J. Laloux. Diez sermones prepara.torios.-160 pá
ginas. Pesetas, 30. Editoria.1 Litúrgica Espaftola. de Barcelona. 

No se trata. de una simple deseripelón de la lltúrgica del S~bado 
Santo que el Papa desea renovar. El intento del autor es ofrecer a 
los reverendos párrocos, para. que ellos lo transmitan a los fieles, una 
visión completa de la Vigila de Pascua. A través de tres etapas nos 
presenta. los grandes mlsertores de la Resurrecciótn, Bautismo y Eu
caristia, que antafto eran predicados en la preparación que se iniciaba. 
en Septuagésima. y terminaba. con la Pascua. 

Bello librito que recomendamos a nuestros suscriptores para lo
grar la renovación de la vida espiritual de sus feligreses y que ac
tualmente se halla aletargada por un exceso de devociones que disi
mulan un inmenso vacio. Secundemos los deseos del Papa y retorne
mos a la Vigill.a actual todo su antiguo esplendor. 

Revistas 

Ilustract(m del czero.-Número 892; febrero de 1955. 
Vida cristiana y asistencia a la misa dom1nical, por el padre P. de 

Velasco. 

EQ_cicllca cAd coell Regina.m>. ,,. ., 
Ordenación de diócesis en Espafía. ~ •• ó .. . ' ' 
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Estudios: Sacerdocio de los fieles, por el padre O. Puerta.-En torno t 

a.l tema del laicado, por el padre M. zurdo.-Ord1na.r1o para los ~ 
fieles de rito oriental residentes en Franela. 

~ Consultas y respuestas. Notas y comentarios. 
Oratoria. Sagrada. 

Pensamiento.-Número 41, enero-marzo 1955. 

La. iluminación agustiniana., por el P. Jesús O. Quevedo. 
La. verdad en la. «Phllosophla. perennls>, por el P. José Maria. Ale-

jandro. 
El a.mor y la. a.ctivida.d filosófica, por el P. Sa.lva.dor Cuesta. 
Notas, textos y comentarlos. 
Bibliogra.fia.. 

Anuncios 

Se halla. va.cante la. plaza de s~rLstán-organlsta en la parroquia 
de Ara.va.ca, barrio de Madrid. Aparte de los emolumentos que como 
a tal ,le corresponderán (como m.in.imo, unas 15 pesetas diarias), se le 

, proporciona un traba.jo fácil que le rinde de su-eldo otras 36 pesetas 
diarias, que . se aumentará en razón de la.s horas extra.ordinarias de 
traba.jo. 

Peticiones al sefíor cura párroco de Aravaca., Madrid. 

,. 

l 

Orátlcae Yaauea.-Plaza del OoDde de BanrJu, s.-llactrlcl 
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Sucursal: José Antonio, 55 (Los S6tanos) 
Tienda 45 - Teléfono 21 29 71 ~ \_: 

Centralt Mayor, 19, Madrid -, s~' • 
Teléf.223425 · ·o·Q"'-'\l-1 •" l.í, • 
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? P,. \,.P.. e\ Q ~ la Casa móssurtid: en lmó:,:,:, l 

tn , • Bronces, Orfebrería y Tejidos 

--

Siempre nuevos y relucientes 
estarán las cruces, candelabros, o cual
quier ob¡eto de plata de las iglesias, si se 
limpian frecuentemente con PLATELIN. 

PLATELIN restaura añadiendo plata a 
la plata. 

De venta en Droguerlos y Platerlas 

PLA TELJN LIMPIA- PLATEA -NO RA y A 

Es un producto de los LABORATORIOS PRINI 
Santa Pellciana, 11 - Madrid 

~gpt@offffiffl#ifflffl#DMfflffl&g@ffi§ffiffl#tffl#t#lffiffl#lfff#i#1#bilklM@#l#i#i#ffi©#fflM#M#i#\## 

·Al servicio del Agricultor · 

V I D A u· R · R E T A 
MAQUINARIA AGRICOLA Y TRACTORES 

Atocha, 121 MADRID Teléfono 27 38 88 

~ "'mDw4# ¡g ®)mmijg@m@g11tmi#ffl1m@m@1# #t#i#i#P4#®#i4@u#l#t#i# 1#mnmm®nmrn(0ti#l#M#tia"! 

MONTERA , 
MADRID 

Máquinas de escribir de 
todas marcas. Compra 
venta CONTADO Y PLAZOS 
desde SO pesetas. Repara
coines y abonos de con
aervaci6n. Garantizada, 

y econ6micu. 
ALQUILERES DE MAQUINAS 

35 ( Pasaje ) 
Teléfono 31 86 39 



Afto 1955 1 de marso Núm. 2.020 

BOLETIN OFICIAL 
DEL 

Obispado de Madrid -Alcalá 
SUMARIO 

SECCION OFICIAL 
Circular sobre el Dia del Papa .. . .. . .. . .. . .. . ·... .. . . .. . .. 116 
Decreto de rectificación de llmites de las parroquias de 

San Pablo y de San Francisco de Asis .. . .. . .. . .. . ... 118 
Decretum erectionis Congregationis Rellgiosae juris 

dioecesanl sub titulo «M1ssionariae a Jesu, Mariae 
et Joseph> .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. . . .. 119 

DOCUMENTOS DE LA SANTA SEDE 
Prórroga de la facultad de celebración de la instaurada 

Vigilia Pascual . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . . .. 121 
Comisión Pontificia de cine, radio y televisión .. . .. . . .. 121 

CANCILLERIA-6ECREIIARIA 
Nombramientos .. . .. . . .. .. . . .. .. . ... .. . .. . . .. ... ... .. . .. . 122 
Búsqueda. de partida. .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . 122 
Sabatina en honor de Nuestra. Señora. de la Almudena. 122 

PROVISORATO Y VICARIA 
Declaración de muerte presunta ... .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 123 
Edictos de comparecencia. . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . 123 

SECRETARIADOS 
Catequístico: 

Bases del Certamen de Catecismo .. . . .. . .. . .. .. . 125 
Estadistica de escuelas .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 126 

De Ejercicios: 
Primera. Jornada. de Ejercicios .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . 127 

Del Apostolado de Za Oración: 
Nuevos locales .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. 127 
Cruza.da. del Credo .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . . .. . .. 127 

RELIGIOSAS 
Venta. de esta.mefl.a. para hábitos ... 

NiECROL()GIA . .. . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. . 

128 

129 

BIBL!{)(]!RA.FLA ... .. . ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... 130 



1 

1 

1 
'¡ 

Sección oficial 
Circular núm, 242 

EL DIA DEL PAPA 

De nuevo se acerca el dia en que se nos presenta una magnifica 
ocasión para proclamar con todo el fervor del espíritu, nuestro amor 
y .adhesión al Supremo Pastor de las Almas, Vicario de Cristo en 
la tierra. 

~i en todos los años pasados habéis dado muestras evidentes de 
este vuestro profundo amor filial al Sumo Pontífice y os habéis su
perado año tras afio, el presente, XVI aniversario de la venturosa 
elección y ¡!oronación de Su Santidad el Papa, nos ofrece títulos 
y circunstancias especiales para que vibre con más intensidad nues
tro corazón y se manlf1este más clara y abiertamente nuestra de
voción a la suprema y augusta dignid.ad y persona del Vicario de 
Cristo. 

Después de la incertidumbre y angustia sufrida por todo el mun
do católico con motivo de la dolencia que puso en grave riesgo la. 
preciosa. vida. de Su Santidad, queremos que en este dia. se eleve 
muy fervorosamente nuestra oración de acción de gracias a.l Altísi
mo por haber escuchado las plegarlas del pueblo fiel. 

Testigos hemos sido del fervor con que en nuestra amada dió
cesis se ha rogado y se sigue rogando por la salud augusta del Pon
tífice. Quiera el Señor conservárnoslo mucho tiempo y a este fin 
oremos en el cDia del Pap~, pidiendo con la Santa Iglesia que e-El 
Señor le conserve y le conceda vida y le haga fellz en la tierra>. 

Por otra parte nos acucia en este afio la preciosa consigna dada 
por los Rvdmos. Metropolitanos a todos los fieles de ~afia: «Sentir 
con la Iglesia.> 

Y sentir con la Iglesia es sentir con el Papa y sentir con el mis
mo Jesucristo. 

En la sumisión al Paipa y en él a. la Iglesia. tenemos la más ab
soluta gara.ntia de acierto, y la plena y sincera unión con él es la 
prueba más patente de nuestra unión con Cristo. 

Renovemos, pues, estas nuestras pruebas de afecto, de unión y 
sumisiól). p~r.f ecta. al Sumo Pontifice y para. que el 4'.Dia del Papa> 
sea, ante todo, dia de plegaria y de renovación espiritual, al par 
que de expresión pública de nuestra devoción a la Santidad de 
Pio XII, venimos en disponer: 
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1.0 El domingo lG de marzo, designado para. celebrar el aniversa
rio de la. Coronación de s. s. Pio, :xn, se procurará que haya en todas 
las parroquias y demás iglesias de la. diócesis el mayor número posible 
de comuniones, pidiendo por las intenciones de Su Santidad el Papa, 
convenientemente preparadas y acompafiada.s de a.locuciones sobre 
la. misión y dignidad suprema del Vicario de Cristo, en dias ante
riores. 

2.0 El mismo dia, a. las once, habrá en la Santa. Iglesia Catedral 
Basllica, Misa. rezada y solemne Te Deum, .al que serán invita.das 
las autoridades; deseamos que concurran nutridas representaciones 
de ambos cleros y fieles de las parroquias t.oda.s, las cuatro Ramas 
de Acción Católica, asocia.clones, entidades y particulares, y ail medio
dia, a. la recepción pública. que tendrá lugar en el Palacio de la. 
Nunciatura, para rendir homenaje de amor y obediencia a.l Sumo 
Pontifice en la persona de su digno y amado representante. el ex
celentisimo Sr. Nuncio Apostólico; y los que no puedan asistir, ma
nifiesten su adhesión por telegrama, telefonema o tarjeta. 

3.0 En el Seminario Concillar, en los colegios y centros de edu
cación y, a ser posible, en todas las parroquias, procúrese celebrar 
veladas cuyo objeto sea difundir la doctrina católica sobre el Ro
mano Pontifice. Cooperen a ello con empefio los Centros parroquia
les de Acción Católica. 

4.° Con el fin de facilitar, según nuestros medios, el socorro de 
las inmensas necesidades que al Santo Padre acuden en demanda 
de auxilio, disponemos que el dia de Jueves Santo, en todas las Pa
rroquias, iglesias y capillas de la diócesis se insta.le una mesa de 
petitorio, donde se recojan las limosnas de los fieles para el cObolo 
de San Pedro>, limosnas que se entregarán integras en Nuestra Ad
ministración diocesana. 

Con el mismo fin os anunciamos que después de la Pascua de 
Resurrección, y en el dia que oportunamente sefíalaremos, se hará 
entre el pueblo fiel una Colecta extraordinaria. 

5.0 A la Junta Diocesana de Acción Católica encomendamos con 
el mayor encarecimiento la propaganda y organización de los actos 
generales del cDía del Papa>, confiando en que ha de poner el ma.
yor interés en revestirlos de la piedad y esplendor que reclama esta 
solemnidad. 

Madird, 21 de febrero de 1955. 

,, 

t LIDPOLDO, Patriarca de zas Indias 
Oocidentales, Obispo de Madrid-Alcalá •. 

I 
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:,1;I,, Decreto de rec~ifJ.cación de limites de lás.parroquias 

1,: 

" iJ de San Pablo y de San Prancis~o de Asfa 

NOS EL DR. D. LEOPOLDO EIJO GARAY,POR LA GRACl!AI DE DIOS Y DE LA SANTA 

SEDE APOSTÓLICA PATRTA!llCA DE LAS INDIAS ÜCCIDENTALES, OBISPO DE 

MAIDRID-AWALÁ. 

. Visto el expediente de rectificación de limites de las Parroquias 
de San Pablo y de San Francisco de Asis, de M:adrld. 

Resultando: Que por decreto de nueve de marzo de mil novecien
tos cincuenta y tres, publicado en el número dos mil tres del BO
LETIN OFICIAL ECLESIASTICO de la Diócesis, con fecha primero 
de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro, fué erigida la Pa
rroquia de San Pablo, de Madrid, señalándole la siguiente demar
cación: 

«Partiendo del Camino de V.alderribas se sigue por el Oeste, en 
linea recta., por el kilómetro 5 de la carretera de Valencia, a em
palmar con la ca.lle de los Hermanos Santos, continuando la. misma 
linea recta hasta. el rio Manzanares, cuyo cauce sirve integramente 
de limite Sur, hasta el punto de cruce de una. linea recta imaginaria 
que, partiendo del Ca.mino de Valderribas, uniera el indicador del 
kilómetro 7 de la carretera -de Valencia con el Cerro de los Angeles. 
Avanza desde este punto en dirección Norte (limite Este de la. de
marcación) hasta. encontrar el Camino de Va.lderribas. Continúa por 
el eje de este camino (limite Norte) hasta. el punto de partida>. 

Resultando: Que a instancias de los seftores CUras de San Pablo 
y San Francisco de Asís, se abrió este expediente para ampliar la 
feligresía. de la primera. Parroquia. y para. fijar mejor los términos 
que, por las caracteristicas especia.les de aquella zona, se prestaban 
a confusiones. 

Resultando: Que nuestro Excmo. Cabildo Catedral y el M. I. se
fíor Fiscal F.clesiástico informaron favorablemente el expediente, 
encontrándolo conforme con las prescripciones del Derecho Canó
nico. 

Considerando: Que los Ordinarios tienen facultades para rectifi
car las demarcaciones parroquia.les cuando a.si lo reclame la mejor 
asistencia espiritual de los fieles. 

Considerando: Que en el presente caso existe legitima causa. ca
nónica. para verificar dicha rectificación. 

En virtud de los cánones '1.427 y 1.428 del C. I. C .. , venimos en 
declarar y declaramos anula.da la demarcación que hasta el presente 
ha. regido entre las Parroquias de San Pablo y San FrancLsco de 
Asis, de Madrid, fijando para lo sucesivo los limites de la primera 
en la siguiente forma: 

«Partiendo de la terminación de la calle Francisco de Miguel, 
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que es prolongación de la de los Herma.nos Santos,· se traza. una. 
recta. hasta. la. pared latera.! Este del Estadio de Educación y Des
canso, cruza perpendicularmente la. Avenida. de la Albufera. (anti
gua. Carretera. de Valencia.), por la terminación del inmueble de 
Folgueras núm. '125 bis, sigue por entre las cha.bolas 13 y 14 del 
Matadero y por el eje de la. ca.lle Paso e de José Pa.ulete, en linea. 
recta hasta. el camino de Valderribas>. 

Publiquese este Decreto en el BOLErIN EOLESIASTICO y dése 
copia auténtica a los dos sefíores Curas a. quienes afecta la. rectl
fica.clón para. que las coloquen en las canceles de sus respectivas 
iglesias. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal, Madrid, a. veintinueve de' 
enero ie mil novecientos cincuenta y cinco. 

(T 

t LEOPOLDO, Patriarca de Zas Inr 
dias Occidental~, ObAn>o de Mla,
drid-Alcalá. 

Por manda.do de S. E. Rvdma.. 
Dr. Andrés de Lucas. 

DBCRBTUM 

Brectionls Congregationis Religfosae juris dfoecesanl sub 
titulo "Missionariae a Jesu, Mariae et Joseph" 

Inter egregias soda.lita.tes, quibus apud nos Ecclesia Christi be
nefaciendo pertra.nsit et mirifice progreditur, recensetur Associatio 
cui nomen cMISSIONARIAE A JESU, MARIA ET JOSEPH>; cuius 
finis specialis est exercere opera. charita.tis erga. tenuiores 1n subur
bio civitatum: a) a.dsistentia infirmorum, b) instructione puerulo
rum, c) officinis pro puellis, d) substenta.tione inopum, alllsque id 
genus; qua.raque, paucis abhinc annis 1n Nostra. Matritensi-Complu
tensi Dioecesi constitutan, in cPiam Unionem> erigere non dubita.
vimus. 

Anno 1939, sub ductu Sacerdotis Scholarum Pia.rum Rvdl. P. Li
borii Portolés, huius Associa.tionis fundamenta coelesti quidem inspi
ratione iecerant nonnullae piissimae juvenes, quibus et a.llae sese 
adJunxerunt, quaeque in votis habentes propriam perfectionem per 
privatam trium votorum emissionem atque apostola.tum exercerdum 
in favorem praesertim pauperum ac rudium, qui 1n suburb~ ma.gna.
rum urbium miserriman vitam degentes ignora.ntia. rellgionts deti
nentur, recedere e mundo statuerunt, quo mellus novae a.postola.tus 
forma.e opera.m, darent. · · 
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Bene succedente incepto, adeo divinae Proyidentiae claris bene
ftclLs ornata fuit Associatio ut mirlfice progrederetur tum numero 
atque excellenti christiano splritu sodalium tum optinús fl'uctibUS
captis, ideoque illae animosae juvenes supplici prece a Nobls ora
verunt ut earumdem opus in Piam Unionem erigeremus, quod, omni
bus };)ene perpensis, Nosotro Decreto die secunda februarll anni 1942 
dato laetanter fecimus. 

Optatum vehemens omnium sodalium ab initiis fuit et sese Do
núno sacrare et sponsarum Domini Nostri Jesu ChrLsti titulo hono
rar!, ita ut vota, quibus privatim tantum.modo se Ugabant, publica 
in facie .Ecclesiae, per rellgiosum statum susceptum aliquando fierent. 
Quod Nos etiam pro bono ipsarum et Sancta.e Ecclesiae desideraba
mus. Idcirco, instantibus 1:J>Sls sodalibus, quarum prima et praeses erat 
Maria a Doloribus Domingo, ut Pia Unio in Congregationem Religlo
sam erigeretur, re quidem mature per.pensa, pro Nostro offlcio, uni
versum negotium ad Apostolicam Sedem retuliinus juxta praescripta 
can. 492, atque per Sacram Congregationem de Religiosis Rescripto. 
diei 8 septeqi.bris 1954, sub N. 6551-53 signifl.catum Nobis fuit nihü 
obstare quominus Nos .ad canonicam erectionem preadictae Piae Unio
nis in Congregationem Rellgiosam juris dioecesani sub titulo Missio
nariae a Jesu, Maria et Joseph deveniamus. 

Quapropter, praehabita Sancta.e Sedis .A!postolicae venia, jure Nos
tro Ordinario ac facultatibus concessis utentes, laudatam Piam hu
cusque Unionem condimus et erigimus in vera.m Congregationem 
Religlosam juris dioecesani sub titulo Missionariae a Jesu, Maria et 
Joseph, quae, dum pcntifl.ciae .approbationis a.ut laudis testimonio 
caruerit, remanet Dioecesana, Ordinariorum jurisdictioni ad norman 
juris plane subjecta.. 

Sta.tuta. ejusdem Congregationis, ,quae a.pud Nos consta.nt, appro
ba.mus et omnibus sodalibus serva.nda injunglmus. 

Huius Nostri Decreti canonicae erectionis Congregationis Missio
nariarum a Jesu, Mairia et Joseph, manu Nostra. et Cancellarll Curia.e 
subscripti atque sigilo Nostro muniti tria exarentur exemplaria, quo
rum primum ad Sanctam Sedem mittendum, alterum Superiorissa.e 
Generali tradendum, tertium denique in Archivo Curia.e Nostrae ad 
p erpetuam rei memoriam asservandum. 

Datum Mattiti, die festo Sanctae Familiae Jesu, Maria.e et Joseph, 
9 Januarll. Anno Domini 1955. 

t LEOPOLDUS, Patriarcha Ind. 0cc. 
Episcopus M atriten-Complut. 

De Excmi. ac Rvdmi. Domini mei man
dato, Dr. Andreas de Lucas. 

... 
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Documentos dela Santa Sede ~ 

Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos 
sobre prórroga de la facultad de celebración de la instan.rada 

vigilia pascual 

Concedida., facultativamente y a juicio de los Ordinarios, la ce
lebración de la instaurada vigilia pascual por tres afíos, en virtud 
del decreto de 12 de enero de 1952, atendidas las peculiares circuns
tancias del caso, por mandato de nuestro Santísimo Sefi.or Pio, Pa
pa xn, se prorroga. por otro afio. 

Sin que obste nada en contrario. 
Dia 15 de enero de 1955.-C. Card. Clcognani, Prefecto.-t A. Ca

rincl, Archlep. Seleuc, Secretario. 

Se crea la Comisión Pontificia de Cine, Radio 
y Televisión 

Con la. publicación del correspondiente estatuto en el órgano ofi
cial de la Santa Sede «Acta Apostollca> del 31 de diciembre de 1954, 
ha entrado en funciones la Comisión Pontificia. de Cine, Radlo y Te
levisión. 

Dicha. Com!slón tiene por fin estudiar los problemas del cine, ra
dio y televisión en relación con la fe y la moral, y está. compuesta 
por un presidente, un Consejo presidencial y un Comité eje~utivo. -
Son miembros del Consejo presidencial el asesor de la Sagrada Con
gregación del Santo Oficio, el asesor de la Congregación Consisto
rial, el asesor de la Congregación para la Iglesia Oriental, el secre
tarlo de la Congregación del Concilio, el secretario de la Congregación 
de Religiosos, el secretario de la Congregación de Seminarios y Uni
versidad de Estudios, el secretario de la Congregación de Propagan
da. Fide y el sustituto de la Secreta.ria de Esta.do de Su Santidad. 
Pueden pertenecer además a dicho Consejo otros cuatro miembros 
que la Santa. Sede puede elegir libremente. 

El Comité ejecutivo, a.demás del presidente y un secretario, com
prende tres o más consultores, entre ellos el director de Radio Vati
cano y el Colegio de Peritos con tres secciones: Cine, Radio y Tele
vlsión. 
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Cancillería-Secretaría 

Nombramientos · 

Han sido nombrados :i>ara los cargos que se indican los seííores 
si.guientes: 

Don Abraiham Quintanllla. Rojas, cura ecónomo de la parroquia 
de San Ramón Nonnato, de Madrid, 1>0r traslado de don Francisco 
Navartete Higueras. 

Don Gerardo Pefía Arnalz, capellán mayor de~ Real Patronato de 
la Encarnación, l)Or defunción del M. I. Sr. don José Utrera. Marti
nez (q. e. p, d.). 

R. P. Antonio Fiol Borrás, T. O. R., cura ecónomo de la. :Parro
quia de San Diego, de Madrid, 1>0r defunción del R. P. Gabriel Tous 
(q. e. :P, d.). 

R. P. Juan Server Benna&5ar, T. O. R., coadjutor de la parroquia. 
de San Diego, de Madrid. 

R. P. Miguel Fe Corró, T. O. R., coadjutor de la parroquia de San 
Diego, de Madrid. 

Búsqueda de partida 

Se ruega a los reverendos sefíores curas párrocos y encargados de 
archivo, de Mruirid, se sirvan buscar en sus respectivos libros parro
quiales las partidas de bautismo de Gertrudis y Maria Antonia. Rivas 
Femández. hijas de José y Dolores, nacidas y bautizadas en Madrid 
entre los a.fíos de 1895 a 1905. 

Si se encontraren remitirán copla a esta Secretaria o contestación 
negativa en caso contrario. 

Sabatina a Nuestra Seilora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

Como se ha anuncia.do en Boletin anterior, siguen celebrándose 
las Sabatinas en la catedral de San Isidro, ante la sagrada imagen. 
En el mes de febrero han asistido: Colegio de Huérfanas del Ma-



-123 -

gisterio; el.dia. 19, las Congregaciones Marianas Femeninas, con la 
predicación de su director; el reverendo P. José LuJs D1ez, s. J., y el 
26, la Institución Javer1ana. 

El sábado 5 de marzo serán las J{ermandades Profesionales y Obre
ras; tendrá la plática su director, don Abundio Garc1a Román. 

D1a. 12.-Quedan invitados ~os reverendos sefiores párrocos con su 
Acción Católica. y feligreses de Buen Consejo, Santa Cruz, San Mi
llán y San Cayetano. La plática, a cargo del Buen Suceso. 

Dia 19.-La Obra de enfermeras, organizada por Salus Inftrmo
rum, que se encargará de la predicación de este d1a. 

Se re.cuerda. el deseo vehementisimo de nuestro Prelado, el Exce
lentisimo Señor Patriarca-Obispo, de intensificar el culto a. esta. sa
grada imagen, y agradece a: los se15,ores párrocos su valiosa. coopera
ción para. el mayor esplendor de estas sabatinas. 

\ • l.: u 
1' '! 

. I· ,. 
J 

Provisorato lJ Vicaría 

Declaraciónes de muerte presunta 

Visto el expediente de muerte presunta. del cónyuge dofta. Geno
veva. Ana Alonso Ga.rcia, casa.da. canónicamente con Luis Alva.rez 
Coca, con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dictar, 
y .por la presente d~ctamos, la siguiente -resolución definitiva.: 

Declaramos suficientemente probada. la. presunta muerte de Ge
noveva. Ana Alonso Garcia, casada canónicamente con don Luis Al
varez Coca.. 

Mandamos que esta nuestra. resolución definitiva. se publique en 
el Boletín Off,cial de este Obispado, para. los efectos oportunos. 

Madrid, 15 de febrero de 1955.--Dr. Moisés García. Tarres.~Por 
mandato de S. S. I., 'G. Malo Jiménez. 

' ,-
Bdiotos 

.íl 

En virtud de providencias dicta.das por el M. I. Sr. Provisor-Te
.niente Vicario de este Obispado, se cita, llama. y emplaza a los se
fiores que a continuación se Indican, y cuyo actual paradero,se des.:. 
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conoce, para que en el improrrogable plazo· de ocho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente BoLETfN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. iDon Jesús García Larca!. llija: Natividad Ga.rcia. González. 
Contrayente: José Rubio Fernández. 

2. Dofia Ruflna Crespo Crespo. Hijo: Enrique Garcia Crespo. Con
tra.yente: Candela.ria Córdoba. Gómez. 

3. Ezequiel Gómez Pérez. Hija: Josefa Gómez Selles-Rodriguez. 
Contra.yente: Francisco Guzmán Serrano. 

4. Don Teodoro Barrera Madero. Hija: Petra Barrero de la Cruz. 
Contrayente: Gregorío Agustin López Pavón. 

5. Don Vicente Rojas Na.frias. Hija: Hortensia Rojas Nogueira. 
Contrayente: Rafael González Gracia. 

6. Don Francisco Sánchez Antoja y doña Juana Ordófiez Díaz. 
Hijo: Angel Sánchez Ordófiez. Contrayente: Alejandra González Gu
tiérrez. 

7. Dofia. Elvira Ramudo Rodrigo. Hijo: Antonio Ramudo Rodrigo. 
Contra.yente: Maria del Carmen Sánchez Pardo. 

8. Don Domingo Roucet Martín. Hijo: Angel Roucet Gómez. Con
trayente: Josefa Noguelra del Hoyo. 

9. Don Severiano Noguelra Amarelli. Hija: Josefa Nogueira. del 
Hoyo. Contra.yente: Angel Roucet Gómez. 

10. Don Juan González Fernández. Hijo: Enrique González Aran
da. Contra.yente: Aurella Casas Moreno. 

11. Don Fllomeno Robleda.no Ma.rtin. Hija.: Antonia Robleda.no 
Causnel. Contrayente: Venancio Mufioz Menéndez. 

12. Doña Carmen Rodriguez Rua.. Hija: Maria Dolores Rodríguez 
Rua. Contrayente: Manuel Mufíoz Nieto. 

13. Don José Garcia Vllches. H1Jo: Nicolás Garcia García.. Con
tra.yente: Antonio Martinez Plnel. 

14. Don Daniel Va.rela Vá7.quez. Hija: Rosa.Ha Va.reta. González. 
Contrayente: Pablo Amador Puriftca.ción. 

15. Don Alfonso Jiménez Garcla.. Hija: I.sabel Jim.énez Román. 
Contrayente: Tiburcio Agero Urefia. 

16. Don Enrique Ruiz Rodríguez. H1Jo: Lucio Ruiz Poveda. Con
tra.yente: Carmen Ma.rtinez García. 

17. Don Adrián Moreno Moreno. Hija: Vicenta. Moreno Dom1n
guez. Contra.yente: Emllio Oonzález Melina. 

18. Don Baltasar Coronado Morón. Hija: Maria Coronado otón. 
Contra.yente: Leandro del Olmo F..sca.rpa. 
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19. Don Juan Manzano Pero. IDjo: Manuel Ricardo Alonso Man
zano Sánehez. Contrayente: Maria Castaflo Garcta.. 

Madrid, 1 de marzo de 1955.-El Prooisor, MOISÉS OAIROL\ TORRES.
El Notario, GERARDO PEÑA. 

Secretariados 

CATBQUISTICO 

I 

Bases del Certamen de CatecLsmo 

El Certamen de Cateci.stno para este éurso 1954-55 se celebrará 
(Dios mediante) en la primera quincena. del mes de junio de 1955, y 
.se ajustará en todo a las siguientes bases:· 

·1.0 Distribución de niflos.-f.l'omarán parte en el Certamen co
rrespondiente al primer grado los ni.flos comprendidos en la. edad de 
seis a ocho aftos. 

Para el segundo grado, los comprendidos entre los nueve y once 
aftos. 

Para el tercer grado, los comprendidos entre los doce y catorce 
aftos. 

2.0 Tribunal- examinador.- Los reverendos seflores curas párrocos 
son los encargados de formar el Tribunal examinador dentro de su 
parroquia. 

El Prelado, por medio del Secretariado Ca.tequfstii:o. nombrará el 
Tribunal que ha de juzgar las pruebas finales. 

3.0 Orden de ellminatorias.-Primeramente y en cada. una. de 
las catequesis y colegios, tanto de personal rellgioso como naciona
les y particulares, se hará un examen para seleccionar los niflos y 
nlfías de cada. grado que la Parroquia ha. de presentar a las pruebas fi
nales. El examen constará, exceptuando a. los de primer grado, que 
.será sola.mente oral, de dos ejercicios: escrito uno, y con carf:lcter 
de eliminatorio, y oral el otro. En el oral, los nifíos se harán recipro
ca.mente diez preguntas del programa oficial para el tercer grado, 
seis para el segundo y cuatro para. el primero. Estas preguntas no las 
Jlevaráñ preparadas ,sino que las sacarán a suerte de un fichero pre
parado de antemano. El Tribunal no hará pregunta alguna si no es 
para aclarar la duda o confusión nacida por la mala expresión del 
nifío. 

El dia. 20 de mayo se enviará al Secretariado Ca.tequfstlco una re
lación firmada por el Tribunal y sellada. ~on el de la. parroquia, don
de consten los nombres, apellidos, grado, colegio y parroquia a. que 
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pertenecen. los · nifios y nifias califlcados como· ca.paées' para tomar 
parte en el examen diocesano.~ ' 

El Secretariado regJstra,rá estas actas y sefialará cbn un mimero 
de orden que entregará al nifio, y que éste };la de presentar al ser 
llamado por él en el día del examen diocesano. 

4.0 <Pruebas flnales.-En el día, local y hora seiíalados por el Se
creta.ria.do, acudirán ios nifios por el orden y número de registro. El 
Tribunal diocesano desconocerá por completo el nombi:e de los nifios 
y su procedencia.. Por el sistema anterior .de diez preguntas para 103 
de tercero, de seis para los de segundo y de cuatro para los de pri
mero, el Tribunal irá calificando cada una de las contestaciones, que 
sumadas con las calificaciones del ejercicio escrito, darán la nota me
dia. Por esta nota media se designarán como vencedores todos los
ilifios y nifias que hayan obtenido la calificación núnima de notable. 

Las parroquias de la .capital que hayan obtenido mayor número 
de sobresalientes y los colegios de la misma que obtengan también 
el mayor número de sobresalientes, serán proclamados vencedores 
diocesanos por la. capital. 

Las parroquias y coleg!os de la. provincia. que obtengan mayor
número de sobresalientes serán proclamados vencedores diocesanos: 
por la provincia. 

5.0 Proclamación· de vencedores.-Ternúnadas 1as pruebas fina.
les, y en el dia, hora. y local esfialados por el Prelado, dentro de la 
primera. quincena '<iel mes de junio, se tendrá el acto público de la 
proclamación de los vencedores. Cada parroquia. y colegio clasifica.
dos como vencedores diocesanos designarán un nifio y una nifia que, 
en nombre de la parroquia y del colegio, se hagan cargo del diploma: 
premio y se les imponga la banda, en representación de todos sus 
compafieros. Para este acto se hará un programa especial. 

Nota.-Los reverendos seiíores curas párrocos serán los encarga
dos de premiar, en 1a forma que juzguen más conveniente, a los ni
tíos que tomaron parte en el Certamen de su parroquia y no sa
lieron vencedores ,en el diocesano. El Secretariado sólo premiará a 
los que en el examen final hayan obtenido la mlnima calificación de· 
n!)table. &5te premio consistirá en un diploma de honor con la ca
lificación obtenida en el examen diocesano y una entrada para un 
acto recreativo infantil. 

II 

n 1 Estad!rtic<.D de escuelas 

~ reverendos seiíores curas párrocos se servirán mandar, antes· 
de finalizar el mes de abril, cumplimentados los siguientes datos: 
nqmero de colegios existentes en su parroquia, nombre de los mis
moo y entidad que los dirige, sean del &5tado, de personal religioso, 
o particulares; número de alumnos y número de alumnas. 
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DB EJBRCICIOS . ' 
... 

V "' 
' J 

El domingo 13 de febrero se celebró en la. diócesis la. Primera. Jor
nada de Ejercicios. Con este motivo, el Excmo. Sr. Patria.rea publicó 
una exhortación pastoral al clero y fieles de Madrid, estimulando la 
propaganda y la organización de tandas de ejercicios internos en la 
diócesis. 

Ese dia se leyó la exhortación del Sr. Patria.rea. en tOdas las mi
sas y se predicó sobre este tema. También se han repartido profu
sa.mente carteles y octavillas de ejercicios. También se han procu
rado organizar en el seno de las parroquias y de las asociaciones re
ligiosas comisiones dedicadas a la propaganda y organización de 
tandas. 

Esperamos que con este nuevo impulso la Obra de Ejercicios se
guirá creciendo ca.da vez más entre nosotros. 

Según nuestra información, se han organiza.do para esta. Cuares
ma, hasta. el dia de hoy, 91 tandas de hombres y 48 de mujeres en 
19 Casas de Ejercicios. 

Tenernos a la disposición de todos, en el Secretarla.do Diocesano 
de Ejercicios, material de propaganda e información de todas las 
Casas de la diócesis. Maldona.do, l. Teléfono 359615. 

" 

D8L APOSTOLADO DB LA ORACION 

Nuevos i.ocales.-Acaba de instalarse en el nuevo local del mismo 
edificio (Maldonado, 1, esquina a Serr~o). Para. consultas, teléfo
no 360607, o a hora convenida previa.mente. Para encargos de mate
rial y propaganda, de seis a siete y media de la tarde. 

Como ampliación y sucursal <iel Secretarla.do, además del Colegio 
de la Sagrada Familia (Hermano salvador), O'tDonnell, 24, para ma
terial de la Cruzada Eucarística, pOdemos anunciar ya como un he
cho la instalación de las Misioneras Hijas del Sagrado Corazón, en 
Castelló, número 83, segundo, esquina a la misma calle de Maldonado. 
Además del material del Apostolado y Cruzada Eucarística, tendrán 
depósito de todo lo relacionado con la devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús, que es su especialidad propia. Será, en cierto modo, como 
Secretariado de la sección de sefioras, a 1-mitación de otros sitios, donde 
presten su colaboración muchas que hasta ahora no teman sitio 
donde reunirse para esta obra de apostolado, círculos de cela.doras, 
etcétera. 

Cruzada del Credo . ...LAunque no pertenece propiamente al Apos-
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tolado, está íntimamente relacionada con él desde su origen y puede 
incluirse muy bien entre las actividades recomendadas a los celado
res de los centros. 

Como expresión del deseo de orar por los católicos perseguidos, 
nació modesta.m.en.te en el ambiente de un Secretariado Diocesano 
hace pocos afios (Tarragona-Gerona). para extenderse en seguida. 
desde el Secretariado de Barcelona a otras diócesis y convertirse lue
go en universal, gracias, sobre todo, a la oportunidad del Congreso 
Eucaristico. 

Desde el principio se adhlrió al movimiento el Secretariado de 
Madrid, pudiendo prestar en varias ocasiones ayuda eficaz para la. 
propagan:da, sobre todo .a través de la pantalla de los cines más cén
tricos, donde todavía aparece periódicamente el anuncio de la Cruza
da. En la reciente campafia de Navidad para hacer llegar a aquellos 
países un mensaje de simpatía cristiana, ha logrado las máximas fa
cilidades. Ante el próximo Congreso Eucarístico del Brasil que>remos. 
también colaborar en la campafia proyectada. Nuestro amadisimo 
Prelado, el señor Patriarca-Obispo, no contento con las muestras de
simpatía dadas desde el principio a este movimiento caritativo pro 
Iglesia perseguida, desea vivamente se propague en toda la diócesis,. 
y requiere a este fin la eficaz ayuda del Secretariado y de todos los 
centros del Apostolado. Para más informes y propaganda, acúdase 
al Dtlsmo Secretariado. 

Religiosas 

Venta de.estameña para hábitos 

Ponemos en conocimiento de las Religiosas, y por si pudiera in
teresarles, que las Religiosas Carmelitas Descalzas de San Alberto, de
Calatayud, tienen a la venta tela de estamefia para túnicas interio
res, al precio de 99 pesetas metro, con un ancho de 1,40 metros . 

.,. r 

1 , 

1< 
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Necrología 

Han fallecido en las fechas que se indican los sefiores siguientes: 
En 14 de enero, el reverendo sefíor don Angel Lucilo Fernández 

Muro, capellán mayor jubllaxio del Cuerpo Eclesiástico de la Bene
ficencia Provincial 

En 15 de enero, el reverendo sefíor don Juan oteo U'rufiuela, ca
pellán adscrito a la iglesia de las RR. Reparadoras. 

En 7 de enero, el reverendo sefíor don Mariano Gómez de Bo
nllla, capellán del Equipo Quirúrgico, de Madrid. 

En 23 de febrero, el reverendo sefíor don Ovldio Rodríguez Casta.
fié, comandante capellán de la Escuela. de Estado Mayor. 

En 23 de enero, la Hermana Angustias Rosario Vergara. Ca.fías, 
Religiosa de Jesús Maria, a los sesenta. y un afíos de edad y treinta 
y tres de vida religiosa. 

En 8 de febrero, sor Angela de la Cruz, del Real Monasterio de 
Agustinas Recoletas, a los setenta y seis afíos de edad y cuarenta y 

' ocho de vida rellglosa. 
En enero, la Hermana Ana Maria. López Mazas, Religiosa. del Pri

mer Monasterio de la Visitación, de Madrid. 
El 11 de enero, el excelentísimo sefior don José Diaz Comes, ge

neral de división, padre de don José Manuel Diaz Cerón, cura de 
Vlllama.nta. 

En 12 de enero, dofía Teresa CamPOS Garcia, viuda de Grande, 
madre de don Manuel Grande, capellán de la. parroquia de Nuestra 
Sefíora de los Dolores, de Madrid. 

En 16 de febrero, dofí.a. Maria de la. Concepción Vidal, viuda de 
Alcalde, madre de don José Ramón Alcalde, coadjutor de la parro
quia. de Nuestra Señora de la. Paz, de Madrid. 

R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá ha 
concedido cien dias de indulgencia en la forma acostumbrada. 

•• 

-. 
i • 
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Bibliografía 

Guía bibliográfica al dfa 

~a. recensión corresponde a. los libros leidos por el Circulo de 
Lectores en el pasa.do mes de enero. 

Acaban de publicarse por la B. A. C. los tomos J.V de la. «Suma. 
Teologlca>, en texto bilingüe, de cLa. palabra. de Cristo>, con expli
cación homllética. del Domingo de Resurrección y siguientes, de la 
«Doctrina. pontificia>, sobre textos y documentos pontificios a.cerca. de 
la Virgen Sa.ntislma, y el II y último de la.s cObras selectas de San 
Francisco de Sales>. Por la editora. Dinor, ü!ente cristiana> y «La 
victoria. de Cristo>, dos int¡eresantes obras del abad benedictino in
glés Vonier, y «Ave Maria.>, ramillete de breves y jugosas meditacio
nes marianas del P. Baur. Merece especial mención un tratado de 
cMa.rlologia.>, del P. Merkelbach, de sólida. base teológica. Aslmlsmo, 
«Santuarios de la. Virgen>, de Manfrede, piadoso y erudito recorrido 
por los más destacados templos dedicados a la Madre de Dios en las 
diversas reglones de Espat1a. y de la América espafiola... cLa. Virgen 
Genera.la.>, del P. Bruno, un estudio documentado del carácter ma.
rlano de la conquista y colonización del Nuevo Mundo, y «Las apa
riciones de la Virgen>, de Goubet, en el que se relatan y se comen
tan las principales apariciones de la Virgen desde 1820 a 1933. De 
esmerada. presentación y lujo «El Papa>, del principe Constantino 
de Baviera, quien resalta sobre todo la acertada gestión de Pio XII 
como Nuncio en Alemania. «Vida católica en los Estados Unidos>, 
de Pa.ttee, es una visión rápida, pero certera, de lo que ha sido y 
supone actualmente la Iglesia católlca. en los destinos del pueblo 
amertcano. «Psiquiatría y catolicismo>, de Vender, estudia con gran 
a.cierto las enseflanzas derivadas de los nuevos progresos de la Psi
quiatría en el orden psicológico; pero por la índole de la materia, su 
lectura. sólo es aconsejable para personas debidamente formadas. 

Entre las publicaciones de ensayo, historia, etc., destacan los si
guientes titulos: «La física del núcleo atómico>, de Helsenberg. mag
nifico llbro de divulgación cienti.ftca, que interesará grandemente a 
cuantos sienten alguna curiosida(i por este nuevo aspecto de la cien
cia moderna. <Las forma.lidades civiles del matrimonio canónico>, de 
Sancho Rebullida, muy útil para los interesados en cuestiones ma
trimonia.les. En «La escritura. en la Espafla prerromana>, de J. Ca.ro 
BaroJa, se estudian a. fondo los problemas que suscitan la epigra.tia 
y Ja numismática. ibéricas. Ortega y Gasset ha interca.lado unas no-
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"tas criticas de exqulslta. galanura. a. un volumen espléndido, con aca
badas reproducciones de Ja. obra. pletórica. del gra.n cVelázquez:>. Bue
.nas blogra.f1as de cLa. vida. y muerte de Chopln>, de Wierzynsld, y 
•El. fin del rey de Roma:>, de Pedtott. Una. vlstón retrQ®ectlva no 
,carente de emoción, cEl águila. solitaria.>, de Llndbergh, quien dió 
aquel salto aéreo prodigioso en 1927 desde Nueva York a Paris. En 
•El general Wlassow> se relata un episodio poco conocido de este 
general ruso, que colaboró con los invasores germanos para derrocat 
,el régimen comunista. Las <Memorias del mariscal Rommeb, en dos 
volúmenes, constituyen un .conjunto histórico de gran valor. cPor 
qué hui de Alemania>, con las aventuras y desventuras del dirigente 
.nazi Hess, está escrito con soltura y se lee con agrado. En cambio, 
las cMemor1as> de Bormann, lugarj;eniente de Hitler, es una colec
-etón de ca.rtas intimas detesta.bles bajo todos los aspectos, cuya pu
blicación nunca debió permitirse. 

En el género de la. novela y llteratura. a.mena mencionamos cOtros 
.son los caminos>, de Ortlz Mufioz; cEl canto del gallo>, de Jiménez 
..Arnáu; cVa.ca.clones en Roma>, de Ferry; cYo, rey del hampa>, de 
Blastón, y cAnda. que te' anda.>, de K-Hlto. Ofrecen reparos serlos 
«Cirios amarillos en París>, de B. Marshall; cEl barrio de las bocas 
1>int:adas>, de L. A. de Vega, y cEl secreto de Barba Azul>, de W Fer
nández Flórez. Es inadmisible cea.mino a escena>, de Vlckl ~um. 

Lectura. adecuada para jóvenes, tres atractivas biogra.fiaa: cisa.
bel la Católlca.>, cetro, el Gra.nde> y cAnibal>. De la.s novela.s cLa 
herencia africana>, cEl pastorcmo de Gredoo>, cOem>, cJ)an el: 
J)eligroso>, cFalló la trampa>, cLa. piel de un hombre>, cEl gran Ml
ller>, .cBollne>, cEl mar y yo>, cJugándose la vida.>, cuna. estrella de 
sheriff>, cLas haza.ftas de ;J. Burns>, <Acepto el desa.fio> y cAmor 
bajo las armas>. 

Libros 

El mag!sterl.o de la Iglesta, por Enrique Denzinger: Manual de los 
simbolos, deflnlciones y declaraciones de la Iglesia en materia. de 
fe y de costumbres. Biblioteca Herder. Volumen 22. Sección de 
Teologta y Fllosofia. Versión directa de los textos originales, por 
Daniel Rulz B.ueno, catedrático de Lengua Griega, Editorial Her
der. Barcelona, 1955. 618 páginas de texto y 134 páginas de indices. 
En rústica, 120 pesetas ; en tela, 150 pesetas. 

cEl. maglsterio de la. Iglesia.> es una. traducción del célebre cEn.
ch.1.ridion Symbolorunu, del profesor de Teologta de la Universidad 
de Wurzburgo, Hetnrlch Joseph Denzinger, publicado con general 
aplauso el afto 1854 y reimpreso a. lo largo de un siglo en treinta. edi
ciones sucesivas. 

Como es sabido, Denzlnger se propuso reunir en un tomo ma
nejable los documentos relativos a la fe -, & la moral .aanclonados 
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,Pf'F J,a., pµbllca , autoridad de , la. Igleslf!.. desde las formas· niás· a.nti
gµas del Simbolo Apostólico has1¡a. las más retientes ensefla.nzas · con

, tenidas en ,las ·encíclicas y :a.locuciones papa.les.- Con ello.-prestó · un 
t: fefla.lado serv~cio al teólogo_ y al historiador, que ;d~: este modo pu
~' d,ier,QI\, ut~za.r, cómodamente reunidos en un, «Enchlridion>, los tex-

tos" -~pam~nta.le~ , de la teología, _la moral y 'h~ta. el .derecho de la 
Ig

1
lesia, cuya. lo~allzación. y consulta. sól~ era. posible disponiendo de 

.. mucbo tiempo y contando con ~oplosas bibliotecas especializadas que 
reull\eran fondos antiguos y modernos y tuvi~ran completas las gro

.A~ c91e'éciones: d~umenta.les de ~ iqiportancia.. . 
,,.1El pia~t~l~ de la Iglesia> ofrece, pues, a. los semlnatlstas y es-

0tudl¡µites ~ de iteologia. un 1ns1;r11:,mento _de trabajo para adentrarse- en 
el estudio de los textos contenidos en el «Enchiridion Symbolorum>. 
Los religiosos y religiosas" n9 Iniciados en len.guas clásicas podrán con
tar desde a.hora con 'u:ria obra fundamental _Puesta, a su alcance, na
,mada. a. ,abr~les con toda.. su ~avlll95a. rlqµeza. el prodigioso tesoro 
. de- las verdades .dog¡páticas de, la. Iglesia. l,os seglares, y muy espe-
cialmente los -circulos de es_tudios de la. A~clón Católica, no podrán 
tampoco presc:1?,dlr· de cEI. magisterio de. la. Iglesia>. • 

"' r "" ... . .. . 
_4si son los i>yebloo. Feriódlcos y Libros, S. A. (P. Y. L .S. A.). Trafal-

gar, 1. Madrid. • . 

Recoge ~ta. obra los primeros resultados de una encuesta. na.clo
·nal .nevadá a cabo por el Secretariado de Apostolado Rural entre 600 
. párrocos rurales de toda. ~a. · 

sus páginas, que sintetizan más de 10.000 opiniones sinceras; re
flejan, por primera. vez, la. auténtica. realidad de la F.spafta. rural. 

Obra: Imprescindible para el sociólogo y esencial para el agrtcu1-
tor católico, Interesa a todos porque, en mayor o menor medida, to
dos los espa.ftoles tienen alguna. relación con el campo. 

Dividida. en tres partes: Panorama. económico, Panorama. familiar 
y . social y Panorama religioso, está .avalada con numerosas· estad1B
tfcas, mapas y cuadros sinópticos, que Ja. convierten en una. verda-
~ ) 

dera obra. de consulta. . . 
) . . 

_ Quien como católico y como espaftol sienta. los nobles afanes de 
-recristianizar el campo, no puede dejar de leer esta intéresa.nte ~bra. 

• 1 ,r 

1) 
.., 1,b 

· ,a . -:ib 
r • q,r. 

J 



\ 

Afto 1955 15 de Jlíllrzo Núm. 2 021 

BOLETIN OFICIAL 
1 
. • ·=>of)z 

DEL 

J \,>_. • ' ( .. , ..... "" 

SEOCION OFiyIAI;, 
Circular sobre el ' Día. de la Iglesla perseguida ... 
Decreto de erección de la parroquia de San Vicente Fe-

rrer, <de Madrid . . . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Decreto sobre reorganización de la Comlsión Diocesa-

na. de Música Sagrada . . . . . . .. . . . . . . . · 

DOCUMENTOS DE LA SANrrA SEDE 
Congregaci6n del Santo Oficio: í'. 

Decreto de prohibición de libros ... ·'· .. 
CANCILLERIA-SECREI'ARIA 

t. 

• 
Conferencia para el mes de abril .. . .. . ... . . . .. . .. . 
Nombramiehtos ..................... ·: ........... · .. . 

-1 J Conferencias en el Hogar Sacerdotal . . . . . . . .. . . . . .. 
Sabatina en .honor de la Virgen de la Almudena ... 

' PROVISORATO Y VICARIA "' .. , 
Separación conyugal Gutiérrez-Marcos .. . .. . .. . .. . 
Separación conyugal Urrutia-Pa.drós . . . .. . . . . ... .. . 
Separación conyugal augallo-Arango .............. . 
Edictos de comparecencia. . . . . . . . . . . . . ... .. . . .. 

SECRE!'ARIADOS 
,., Mutua¿ del Clero: 

Venta de sellos de la Mutual ..... : ....... .. 

... , ".J De E/ercicios: .'. :e 
Próximas tandas de ejerc¡,cios ... 

I , nrrr n 

mr, ... .:..·· 
cl'",oc; ,Junta Naci!:mal .de.P.e:regrinaciones: 

j Programas 'tie peregrinaciones .. . 

REL!Glp$AS "" , "' '1 

• J Es !(. 1 · 0ft ial 'd. Enfe · ·. .r. ' cue a; c e rmer~r ... . . . .. . .. . .. . . . . . . . . .. 

9 C'!J !!, 

NEOROLo,clIA .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . N .. • • • • .. • , OJ • • • • • • • • • •• • • •• 
~ :\ \ G • L. · · • 

BIBLI<><xRAFIA, .. . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . ·... . . . . . . . .. 

n 

134 

135 

136 

138 

139 
140 
140 
141 

141 
143 
144 
145 

146 

150 

161 

. 151 

151 
152 



- 134 - ~ 

Sfcción oficial 
Circular núm. 243 

El Día de la Iglesia perseguida 
En varias ocasiones Su Santidad el Papa, angUBtiado ante las per

secuciones y sufrimientos que padecen nuestros hermanos de la lla
mada Iglesia del silencio, ha exhortado a los católicos del mundo 
entero, .a. unirnos .a. ellos en el dolor y elevar nuestras fervientes sú
plicas .a. Dios Nuestro Sefíor. 

Secun~do este llamamiento, la Conferencia de Rvdmos. Me
tropolitanos de España, acordó establecer el «Día de la Ig.J.esi.a. per
seguida.>, que habria de celebrarse este afio el domingo . de Pasión, 
27 de marzo próximo. 

Ten.~mos el deber de. unirnos .a. esos heróicos hermanos nuestros, 
que sufren persecución a caUBa de su fidelidad a Cristo y a la Igle
sia. No debemos sentimos .ajenos a SUB dolores y padecimientos: 
hermanos en la fe, miembros de un mismo Cuerpo mistico, SUB dolo
res son también nuestros dolores y cuanto ellos sufren y padecen 
debemos ta.InQi~n sentirlo nosotros en nuestro propio espiritu. 

Unido, pues, con el vinculo de la caridad de Cristo, vayan hacia 
ellos nuestros ·más amorosos pensamientos y nuestro más decidido 
aliento, cuajado todo en fervientes oraciones y abnegados sacrificios 
que puedan llevar un poco de consuelo, ayuda y esperanza a cuan
tos en los actuales momentos padecen persecución por Dios y por 
su fe. 

A este fin disponemos lo siguiente: 
1.0 El d?mingo 27 de marzo, designado para orar por la Iglesia 

perseguida, se procurará que haya en todas las parroquias y demás 
iglesias de la diócesis Misas de Comunión general, a las que sean 
invitadas la Acción Católica y Asociaciones religiosas. Los reveren
dos Srs. Curas Párrocos y Rectores de Igl~ia. prepararán estos actos 
.con a.locuciones o pláticas dando a conocer el significado de nues-
tras ora.clones por la Iglesia perseguida. ~ 

2.0 El mismo dia, por la tarde, a la hora y lugar que oportu
namente se dará a conocer por la prensa y radio, se celebrará un 
~o de penitencia. Rogamos .a. Nuestra Acción Católica, y Asocia
ciones religiosas, asi como a todos lo.s fieles en general, que con
curran en el mayor número posible .a. este acto, que será una pa.,. 
tente muestra de nuestra unión con los católicos perseguidos. 

Madrid, 14 de marzo de 1955. · 

f LEOPOLDO, 'Pat:/IXLrcá de' las l'n.i:ias Occfd'enMle$, 
· Obts:PO de Mad.ria-A'lealá. 
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Decreto de erección de la parroquia de San Vicente 
Perrer, de Madrid 

Nos EL DR. D. LEOPOLDO Ex.Jo GARAY, ~a u. GRACIA, DE DIOS y DE LA 

SANTA SEDE APosTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS C>ccmENTALZS, 
OBISPO DE MADRID-ALCALÁ. 

Exarolnado el expediente de división de la. parroquia. de Nuestra 
Seiíora. de Covadonga, de esta ca.pita!, y de erección de la. de san 
Vicente Ferrer. 

RESULTANDO: Que se abrió expediente por iniciativa. Nuestra para 
facilitar la. asistencia. espiritual de la. populosa. barriada compren
dida. a ambos la.dos del final de la. calle de Na.rváez; 

RESULTANDO: Que dimos comisión a. Nuestros Excmos. Sres. Obis
pos Auxillares y Vicario Generales para que propusieron los limites 
de la. proyectada. parroquia, teniendo en cuenta las necesidades es
pirituales del mencionado barrio; 

RESULTANDO: Que pedido informe sobre la conveniencia. de la di
visión y Umltes de la nueva pa.rroqula. al Excmo. Cabildo Catedral, 
a los sefíores arcipreste del Este y párrocos de Nuestra. Sefiora. de 
Covadonga, Sagrada Fa.milla y Nuestra Sefíora. de la. Paz, llm.itrofes 
de la. parroquia en proyecto; 

RESULTANDO: Que visto todo el expediente por el Ministerio Fiscal 
de este Obispado, lo encontró conforme con la. legisla.ción canónica 
y ultimado para. dar el oportuno Decreto; 

CoNSIDERAND<>: Que el ca.non 1.427 del C. l. C. faculta. al Ordina
rio del lugar para. dividir las parroquias que constan de núcle06 de 
población sitos, como en el caso, a. larga. dista.ocia del templo pa.
rroquial, y por eso no pueden ser convenientemente atendidos; ' 

CONSIDERANDO: Que loo limites propuestos por Nuestros Bree. Obls
poo Auxlllares y Vicarios Generales y favorablemente Informad.os por 
el Excmo. Cabildo Catedral, por el Revdo. Sr. Arcipreste dé MadtÍd
Este y Revdos. Sres. Párrocos de las fellgresias lim.itrofes, deben 
aceptarse sin enmienda, puesto que aseguran la. asisten~la. espiritual 
del mencionado barrio de Na.rváez, cuya población de treinta mil 
almas podrá proveer de congrua. canónica, con los derechos de Aran
cel y la. asignación que se espera del Estado; 

CONSIDERANDO: Que la. nueva parroql.tla., por el número de feli
greses, debe ser clasltlcada..,de término, con derechp a. tr~ ,coadju-
tores. · 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del C. l. C., 
HEMOS DECIDIDO DIVIDIR y DIVIDIMOS la parroquia. de 

Nuestra. Sefiora. de Covadonga., de esta. capitál, y ERIGIR OOMO· 
EIUGIMOS la. de san Vicente Ferrer, con la. categoría de término 
y con derecño a tres coadjutores y con el siguiente territorio: · . ' 

•• 
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«Partiendo del punto de intersección de · la avenida del Doctor 
Esquerdo con. _la. calle de O'Donnell, se s!gue hacia. el Oeste ~r el 
eje de la. rn.Lsm.a. calle de . O'Donnell hasta. su Intersección con la 
avenida. de Menéndez Pela'yó. De aqúi tuerce hacia el Sur, siguiendo 
por el eje de dicha avenida hasta la. estación del ferrocarril Madrid
Ai:.agón' ('estación del Nifio Jesús.), que queda. incluida en la. nueva 
parroquia. 'i'uerce ·ha.eta el Este, siguiendo la.. linea del ferrocarril 
hasta. el puente del Nifio Jesús, en la, avenida del Doctor Esquerdo. 
Sigue ,Por el eje de esta c.alle hacia el Norte, hasta su cruce con 
O'Donnell, que fué el punto de partida.> 

Dotamos a la nueva parroquia de San Vicente Ferrer con la. nó
min,a. y los derechos de Arancel que corresponden a las parroquias 
de_ té~no y mandamQS que este •Decreto se publique en el Bo!Zl'ÍN 

OFICIAL DEL OBJ\SPADO y que su parte dispositiva se fije en los can~e
le,s de las iglesias parroquiales d·e Nuestra Señora de Covadonga y 
Sa.n V~cente Ferrer, para lo cual Nuest.ro Canciller-Secretario pro
porcionará copias auténticas, y ordenamos que la nueva parroquia. 
comience a regir desde el dla cinco de abril, fiesta d.e San Vicente 
Ferrer, en el V centenario de su canonización. 

En testimonio de lo cual e~edlmos las presentes Letras, firmadas 
de Nuestra mano, selladas con el m.a.yor de Nuestras armas y re
frendadas por Nuestro Canciller-Secretarlo, en Nuestro Palacio Epis
copal, a veinticuatro de febrero del a.fío mil novecientos cincuenta. 
y cinco. 

+ LEOPOLDO, Patriarca de zas In
dias Occidentales, Obispo de Ma
arul-Alcalá. 

De mandato de s. E.: DR. ANDRÉS 

DE LucAs, Canónigo-Canciller: 

D8CRBTO 
sobre reorganización de la' Comisión diocesana 

de Música Sagrada 

La merttorta. labor realizada. por la Comisión Diocesana. de Mú
sica. Sagrada. desde su reorganización después de terminada la gue
rra de Liberación de Esp.afia, además de haber sido fuente inap:,;e
ciable de magnificas ensefia.nzas en lo que a la aplicación y cum-
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plinúento de las normas pontificias, y especial.mente del «Motu Pro
prio> de San Pio X, en Nuestra diócesis se refiere, exige una nueva 
ordenación de las actividades de la núsi:na Coln.L$1ón, especia.lm.tnte 
teniendo en cuenta las conclusiones del último -Congreso Nacional .cte 
Música Sagrada, celebrado, con tan feliz éxito, en Madrid en el mes 
de noviembre último. 

Esta consideración ha movido a los núembros de la Comisión 
Diocesana de Música. Sagrada a poner sus cargos a. disposición del 
Prelado Diocesano, a tln de que se proceda. a. esa nue.va ordenación 
de actividades y a orga.ni.zar la Comisión acomodándola. a las nuevas 
necesidades y a los nuevos empefíos que esas necesidda.es llevan con
sigo. Y -estimando acertado el .a.cuerdo de la Comisión, hemos deter
m.ihado aceptar a todos los componentes la dinúsión de sus. cargos, 
a,gradeciéndoles viva.mente los ·gr.andes servicios prestados a. la Igle
sia. y a Nuestra diócesis durante los largos afíos de su actuacion. 

Al mismo tiempo decretamos que la Comisión Diocesana de Mú
sica .Sagtada quede constituida., a partir de la fecha de este Nuestro 

· Dcereto, en la siguiente forma.: 
Presidente: Ilmo. Sr. D. Hipólito Vacchia.no, Canónigo de la 

S. I. B. C. de Madrid. . 
Vicepresidente: M. I. Sr. D. Francisco Nava.rrete, Rector del Se

núnario de Madrid. 
,Secretario: Rvdo. Sr. D. Ramón González Barrón, Maestro de ca

pilla de la s. L B. C. de Madrid. 
Vicesecretario: D. Angel Martín Pompey, Compositor y organista. 
Tesorero: Rvdo. Sr. D. Pedro Morán. Beneficia.do de la S. I. B. C. 

de Madrid. 
Vocales: 1.0 , Rvdo. Sr. D. José Maria Fernández Torres, párroco 

de Nuestra .Sefiora de la Paz, de Madrid;_2.0 , Rydo. Sr. D. José Ma
ria Mancha, organista de la s. I. ~ C. de Madrid; 3.0 , Rvdo. P. Ger
mán Prado,, O. S. B., director del coro de la iglesia. de Montserrat; 
4.0 , D. Eusebio Soto Pérez, organista 2.0 ' de la~- I. B. C. de Madrid. 

Dado en Madrid a. 1.0 de marzo de 1955. 

• t ( 1 ; 

PJ ¡ 

11 \' 'v\ 1 . ' 

t LEOPOLDO, Patriarca de Zas In
c!uzs, Occidenta1.1es, ObiSpo ele Ma
drld.:Alcalá . 

Por mandado de B. E. Rvdma.: 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Canónigo
Cainciller. 
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Documentos de la Santa Sede 

Congregación del Santo Oficio 

PROSCRIPI'IO LIBRI 

FERIA IV, DIE 18 MARTII 1953 

In generali consessu Suprema.e Sa.crae Congregat1on1s S. Officll, 
Emmi. ac Revml. DD. Cardina.les rebus fidel et morum tutandls prae
positi, pra.ehabito RR. DD. Consultorum voto, damnarunt atque in 
Indicem librorum prohibitorum inserendum mandarunt librum qui 
inscribitur: 

Marc Oral.son, Docteur en Théologie, Docteur en Médlclne, Vie 
chretiervne et problemes . de la sexualité. P. Lethielleux, Paris, 1925. 

Et feria IV, die 3 Aprills 1953, Ssmus. D. N. D. Pros Divina Pro
videntla. Pp. XII, in a.udientia. Emmo. ac Rvmo. D. Cardinal! Pro
Secretario Sancti Officll concessa, rela.tam Sibi Emmorum Patrum 
resolutionem adprova.vlt et conflrma.vit. 

Da.tum Romae, ex Aedibus S. Officll, die 3 Ia.nuarli 1955. 

• .l;J 

.o 

0:>01:i 

-.sM s 
--iso , 
• f ,1'19&" 

MAiuus CR0V1N1, Supremae s. C<>n{J. s. Offf,cl:t Notarius . 

PROSCRIPTIO LIBRI 

F'ERIA. IV, DIE 26 IANuARII 1955 

In,,,generali consessu Supremae Sa.crae Congregationis S. Officll, 
EmmL ac Revmi. DD. Cardinales rebus fidei et morum tútandis prae
positi, praeh.abito RR. DD. Consu1torum voto, damnarunt a.tque in 
II1d.icJml, .Jibrorum 1>rohib1t.orum inserendum mandarunt librum qui 

-bUcdbitw;;: . 
Josef Thomé, Der M'llndige Christ, Kathollsche Kirche a.uf dem 

Wege der Rei!ung. Fra.nkfurt a.m. Main, Verlag Josef Knecht, 1949 . 
... . !:'Etf.aaimato, die 29 Ianuaru 1955, Ssmus. D. N. Pms Divina Pro

-Vldeñtian.Ppu,~, relata.m Sibi Emorum Pa.trum resolutionem adpro
. bavit, con.flrmavit et publlcari iusslt. 

Datum Romae, ex Aedlbus 8. Offlcll, die 2 Februarll 1955. 

MAaros CROVINI, Supremae s. C<:m{J. s. Officl:t Notarl.m. 
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PROHIBEN'IIUR EPHEMER.IDElJ «LA QUINZAIN_E> 

F'ERIN 'IV. DIE 26 JANUARII 1955 

In generall consessu Suprem.ae Sacrae Congregatlonls S. Offlcll, 
Emnú. ac Revm1. DD. Cardinales rebus fldei et morum tutand1s pra.e
positl, Praehabito RR. DD. Coru;ultorum voto, damnarunt at.que pro
_hlbuerunt ephemerldes inscriptas: 

La Quinzailne (Paris, rue de Babylone, 68). 
Et sabbato, die 29 Ianuarii 1955, Ssmus. D. N. Pms Divina Pro

videntia Pp. xfí,' relatam Sibl Emorum Patrum resolutionem adpro-
bavit, conftrmavit et publicári iussit. · 

Datum Roma.e, ex Aedlbus s. Offlcll, die 3 Februarll 1955. 

'MARIUS CROVINI•, Supremae s. Cong. s. Officii Notarlus. 

L '} 

Cancillería-Secretaria 

Conferencia para abril 

Ex Theologia Dogmática: Sacramentum Poenitentlae 1n re vel in 
vo1;o fldell in mortale lapso ad salutem necessarium est quoad omnia 
et sola mortalla post Bapttsmwµ commissa nondum sacramenta.1.iter 
renússa. 

Ex Theozogia Moralí: Ca.sus conscientiae: Post decem a.nnos ab 
lnlta vita conjugall, Gregorius, vi officll sul, cogitur oceanum trans
mea.re et donúcillum suum lnter a.lienigenas figere. Quod, ubi Doro
thee., ejus uxor, novit, aegre fert, tum ob matris senis amorem, tum 
ob incommoda degendi apud exteras gentes, llngua., moribus, vita a. 
patriis usibus alienas. 

Ideo preclbus, suasionibus, immo et maritl manda.tls a.ures surdas 
praebet. 

Gregorlus de uxoris reslstentla vehementer dolet et ejusdem con
sensum expetit ut offlclum dlmittat. Quod Dorothea. pariter reji~lt. 
eo quod durior sibi videtur parsimonia, qu.am, officlo dlnússo, pra.e
videt. Ipsa vero hanc innuit solutlonem: Gregorlus petat solus terras 
allo sole ca.lentes, uxor autem apud suos m.a.neblt, et post aliquod tem
pus-sexto circiter quoque mense-communem vltam ad allquolt dles 
restaurabunt. 

Quaeritur: Utruin. Dorothea peti(Ióni maritl obsecundare debeat. 
an potlus ipsl , apud suos manere liceat? · " · 
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80,LUTIO MENSIS FEBJWARII 

I. Suo facto Aurelius reus fit cooperationis ad delicta abortus ab 
adjutore suo pa.tranda. ob perttiam medie! auxilio acquisitam. Nec 
bona fides Praesumenda. est, cum perttia de .a.bortu efficiendo nullo 
h,onesto fjne excusar! PoSSit in Desiderio. Ideo su! peccati tonscius 
venia.ro in confessione quaertt. 

Censura vero, qua, non tantum procurantes abor1;um, s~i et om
nes praestantes cooperationem posltivam et necessartam, can. 2350, 
p. 1, plectuntur, incurritur· a momento quo ejectus .est foetus. Unde 
sunt qui, prJ,nclpium tenentes «accessortum sequltur prtncipale>, eum, 
quem, ante secutum effectum poeniteat, ita ut absolutionem rece
perit, immunEµn ab excomunicatione h,bent, pe~cato non a.mplius 
exstante. 

Ideo in praxl reserv.atio censura.e sa.ltem,cessat, cum in dubio po
sitivo et probabill Ecclesia supple.at lurisdlctionem.. Can. 209. 

II. Desidertus nomine proprio egit, nec ipsi ergo jus ullum est 
ad reparationem damni sibi ob sua dellcta. obvenlentis. 

Soluciones recibidas.-Merecen mencionarse: La Concepción, Va.1-
demorlllo, Alcalá, Valdemoro, •El Molar, San Martín de Va.fdeiglesias. 
Collado Mediano, Arganda, Navalcarnero, Lozoy.a, Colmenar Viejo, 
Torrejón de Ardoz, Chinchón, Algete, Vlllarejo d'e Salvanés. 

"' ·, 
Nombramientos 

t' 1 • 

Han sido nombrados para los cargos que se inditan los seflores 
siguientes: 

Don JoSé Aragonés Garc1a, cura ecónomo de la nueva parroquia 
de San Vicente Ferrer, de Madrid. 

Don Victortno Femández Adrados, capellán 2.0 de las Religiosas 
Calatravas (calle de Horta.leza). ' 

Don Fidel Vlllaverde Dueflas, capellán del Sanatorio Nacional 
Antituberculoso de El Escorial. 

' Bogar Sacerdotal 

•.r (Conde de Roma.nones, 1, 4.0) 

. . 
Conferendf.as r,ara el mes de marzo 

Día 21, a las siete de la tarde: «Orientaciones a. los sacerdotes en 
tomo al problema, d-e la caatidad en la Juventud>. Rvdo. P. César 
Vaca, O. S. A. 
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Dla. 128, a.· lás cinco y media de la. tatde: «situación de la. Juven
tud obrera>. JOlfé Antonio Fernández, ' presidente nacional de la 
J ,. O. A. C. 

• , cr 
u ' (.lt r 

rr .. , .. 11 
r ·~ 1 .i."' q 

_. ,. 1 Sabatina a Nuestra Seflora de- la Almudena, 
_,.,. Patrona de Madrid 

En tanto se hace definitivamente la distribución de todas las sa
batinas del a.fío en curso, continúa el turno de pa.qoquias estable
cido con anterioridad. 

Corresponde la del dla 26 -del actual a. Santa Maria la Blanca, 
Nuestra Seftora. de la Concepción (Pueblo Nuevo), Santo Cristo de la 
Victoria, Nuestra Seiíora de los Dolores, Santa Maria de la Cabeza 
y Nuestra Seiíora del Rosario. 

La plática está encomendada. a Ja ·parroquia de los Dolores. 
Sábado 2 de abril: Santlsimo Corpus Christi, Nuestra set\ora de 

Covadonga, El Espíritu Santo, San Gi~, Sa.n Juan Bautista. (Ciudad 
Lineal) y Nuestra ·Seftora. de las Victorias. 

Se ruega a los reverendos seiíores párrocos lo den a conocer a sus 
feligreses con la debida antelación, recordando la hora, siete de la 

, tard'e, en la 'Catedral de San Isidro. 

Provisorato y Vicaría 

Separaoión conyugal Gutiérrez-Marcoa 

Don Hdpólito vacchiano García, Presbítero, Canónigo de la Santa. 
Iglesia Qatedral Basilica de Madrid y Notario del Tribuna.l Ecle
siástico.: 

CERTIFICO: Que en los autos de separación conyugal seguidos en 
este rrrlbunal a instancia de don Julio Gutiérrez Gonzá.lez en contra. 
de su esposa doiía Dolores Marcos Martln, ha recaldo sentencia. de
finitiva, cuyo encabeazmiento y parte dispositiva es como sigue: 

~ENTENC'J'.A. - En el Nombre de Dios. Amén. - Gobernando feliz
mente la Iglesia Universal S. S. el Papa Pio XII, en el a.fío XVI de 
su Pontificado; siendo Obispo de Madrid-Alcalá el Excmo. y Reve
rendlsimo Sr. Patriarca de las Jndias Occidentales, Dr. D. Leopoldo 
Eijo y Oaray; rigiendo los destinos de E@a.fía el Gener.allsimo, Ex
celentlsimo Sr. D. Francisco Franco Bah.a.monde, en veintinueve de 
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en~fº .de mil novecientos · cincuenta. y cinco, Nos, el. Dr. 'D. MoLsés 
, Ga.r<;ia. :rorr.es, Prsebitero, Canónigo de la. s. I. C. ·B. ·de Madrid, P.i;o
visor, Juez Ecles.iástico de la Diócesds de Ma.drid'-Alca.lá, en la Sa.Ia. 
de Audiencias de Nuestro Tribunal. Habiendo visto y exa.mln.ado la. 
ca.usa. de separación conyugal entre don Julio Gutiérrez González, 
legítimamente representado de oficio por el Procurador D. Andrés 
Ruiz Rey, y defendido, también de oficio, por el Letrado D. Federico 
Martinez de Sala, 'como demandanté, en contra de dofía Dolores Mar
cos Martin, demandada, · c;,J.eclara.da. en rebeldia; acreditada la com
petencia. del Tribuna.! por razón del contra.to y del domicilio, a tenor 
del can. 1.964 y el art. 3.0 de la. Instruc. de la S. C. de Sacramentos; 
habiendo intervenido e informado el Ministerio Fiscal, pronuncia
mos la siguiente sentencia. definitiva en primer grado de jurisdicción: 

En mérito de lo expuesto, a.tendidas las razones de derecho y la. 
prueba. de los hechos, Nos el infrascrito Juez Eclesiástico, c'on ju
risdicción ordinaria. en esta Diócesis de Madrid-Alcalá, invocando el 
Santo Nombre de Nuestro Sefíor Jesucristo ,sin otras miras que Dios 
y la verdad, definitivamente juzgando, definimos y sentenciamos qu~ 
a. la. fórmula del «iubiulll> a.corda.do en esta causa debemos respon-

. ·der, como de hechos respondemos. a.tlrmativamente, en cuanto a. su 
única ca.usa, o sea que proedc econceder Y. de hecho concedemos a 
don Julio Gutiérrez González la. separación conyugal perpetua en 
contra áe su esposa. dofía Dolores Marcos Martin, por causa de adul
terio por parte de ésta.. Y declaramos de oficio las expensas judicia
les causadas. Asi como la. condición de cónyuge inocente a favor del 
esposo. Así lo pronunciamos, ordenando a los oficiales de Nuestro 
Tribunal, a quienes corresponda, que, en conformidad con lo esta
blecido en los cánones 1.S76 y 1.S77, y las prácticas vigentes en esta 
Curia., publiquen cuanto antes esta. nuestra sentencia. definitiva y la. 
ejecuten o hagan que sea ejecutada., empleando para ello . ,si fuera 
necesario, cuantos medios legítimos, ejecutivso y aun coercitivos fue
ren má& oportunos y eficaces, salvo todo dreecho de apelación y 
cualesquiera otros que fueren del caso, en conformidad con los Sa
grados Cánones.~D.ada en Madrid a 29 de enero de 1955.-Dr. Moi
sés García Tarres.-Lic. Hipólito vacchiano.> Rubricados. 

Y para que sirva de notificación a la demandada., expido el pre
sente· en Madrid a. 28 de febrero de 1955, que se insertará en el Bo
i.E'l'ÍN OFICIAL DEL OBISPADO y en esti;ados del Tribuna.1.-Dr. Hipóltto 
Vacchiano, 

r 
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r· 1 Separaolón conyugal UrratJa-Padróa 
' I ' ';, • 

Don Hlpólito vacchiano Garcia, Presbitero, Canóp.igo de la. Santa. 
Iglesia Catedral ~asillca. de Madrid y Notario del Tribunal Ecle

. ' siástico: 

CER'l'IFlco: Que en los autos de separación conyugal seguidos en 
este Tribunal a instancia de dofl.a. Carmen Urrutla. Benitez de Zafra., 
contra su esposo don Carlos Padrós Quitana., ha recaido sentencia 
definitiva, cuyo encabeza.miento y parte dispositiva es como sigue: 

«8ENTmNCIA. - En el Nombre de Dios. Amén. - Gobernando feliz
mente la Iglesia Universal S. S. el Papa Pio XII, en el a.fto XVI de 
su Pontiftcado; siendo Obispo de Madrid-Alcalá el Excmo. y Reve
rendísimo Sr. Patriarca. de las Indias Occidentales, Dr. D. Leoopldo 
Eijo y Garay; rigiendo los destinos de Espa.1'1.a. el Generalisimo, Ex
celentislmo Sr. D. Francisco Franco Baba.monde, en veinticuatro de 
enero de mil novecientos cincuenta y cinco, Nos, el Dr. D. Moisés 
García. Torres, Canónigo de la S. I. C. B. de Madrid, Provisor, Juez 
Eclesiástico de la. diócesis de Madrid-Alcalá, en la Sala. de Audien
cias de Nuestro Tribunal. Habiendo visto y examina.do la. ca.usa. de 
separación conyugal entre dofi.a. Carmen Urrutia Benitez de Zafra, 
demandante, legitima.mente representa.da por el Procurador D. Pa.u
lino Monsalve Flórez, defendida por el Letrado D. José Ignacio Al-

, dama Ga.miz, y D. Carlos Padrós Quita.na., demandado, remitido a la 
justicia del Tribunal; acredita.da la competencia. del Tribunal por 
razón del domiclllo, a tenor del can. 1.964 y el art. 3.0 de la. Instruc
ción de la. s. C. de Sacram.; habiendo intervenido e informado el 
Ministerio Fiscal, pronunciamos la siguiente sentencia. definitiva en 
primer grado de jurisdicción: 

En mérito de lo expuesto, atendidas las razones de derecho y la. 
prueba de los hechos, Nos, el infrascrito juez ecleslásitco, con juris
dicción ordinaria. en esta Diócesis de Madrid-Alcalá, invocando el 
santo nombre de Nuestro Sefl.or Jesucristo, sin otras miras que Dios 
y la. verdad, definitiva.mente juzgando, definimos y sentenciamos que 
a. la fórmula del «dubium> acordado en esta causa, debemos r~
ponder, como de hecho respondemos: Afirmativamente a sus tres 
partes, o sea, que procede conceder, como de hecho concedemos, a 
dofl.a Carmen Urrutla Benitez de Zafra, la separación conyugal in
definida. contra. su esposo, don Carlos Padrós Quintana, por las cau
sas de sevicias, vida. criminosa. y abandono por parte del mismo. Las 
expensas debidas al Tribunal serán satisfechas por la. demandante, 
mas en su calidad de cónyuge inocente, la reconocemos el derecho 
de compensarse de los bienes de la. sociedad conyugal, si los hubiere, 
ejercitando para ello las correspondientes acciones civiles. Asi lo pro
nunciamos, ordenando a. los oficia.les de Nuestro Tribunal, a. quienes 
corresponda, que, en conformidad con lo establecido en los cánones 
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1.876 y 1.877 y las pz:ácticas v).gentes en esta. Quria.>r1~upllquen cuanto 
antes esta. Nuestra. sentencia. definitiva y la ejecuten o hagan que 
sea. ejecutada, emP,leapdo pa.r,a. ello, si fuera. preciso, cuantos medi_qs 
legitimos, ejecutivos y aun coercitivos fueren más oportunos y efi
caces, salvo todo derecho de apelación, y cualesquiera otros que· fue
ren del ca.so, en conformidad con los sagrados cánones. Da.da en Ma
drid a. 24 de enero de 1955. Dr. Moisés Garcia Torres. Ante mf:· Lic.' Hi
pólito Vacchia.no., Rubrica.dos. 

Y para. que sirva de notificación a.l demanda.do, que se halla en 
ignorado paradero, expido el presente para. su publicación en el BO
.LEI'IN ·OFICIA1i, DEL OBISPADO y en estrados del Tribunal, en Ma
drid, a 3 de marzo de 1955.-tLic. Hipólito Vacchia1W. 

t , < 11 

C!' • 

Separación conyugal Bugallo-Arango 

Nos el doctor clon Moisés Garc_ía TOrTes, presbítero, canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral Basílica,. de Madrid, provisor-juez eclesiás
tico de la Diócesis de Madrid-Alcalá. 
A dofia Lucia Arango Casarrubios, demanda.da en la causa. de se

pa.ración Bugallo-Arango. 
Hacemos saber: Que el dia. 5 de los corrientes, a. la hora seflala

da, se verificó .ante Nos el acto de contestación de la. demanda de 
separación conyugal presentada por su esposo, don Manuel Bugallo 
Pita, para. el que estaba. usted legitima.mente citad.a. Ante la. incom
parecencia de usted sin hab.er a.legado excusa alguna., en dicho acto 
tué declarada. rebelde y contumaz, a. petición de la parte demandan
te, a la que se adhirió el Mlnlsterio Fiscal, quien se opuso a. la de
manda. por lo que pueda. afectar al bien público. Se fijó el dubium 
en los siguientes térnúnos: 

61 procede conceder a. don Manuel Buga.llo Pita. la separación con
yugal en contra su esposa., dofla. Lucia. Arango Casarrublos, por las 
ca.usas de adulterio y abandono por parte de la espo,sa. 

Se le concedió a usted el plazo de diez dias para. que pueda pur
garse de la rebeldia. y oponer al dubium acordado las excepciones 
que estime pertinentes. 

Y pa.ra. que sirva. de notificación a. la dem.a.nd.ada, que se halla 
en ignora.do paradero, expido el presente, que se insertará. en el BO
LETIN OFICIAL DEL OBISPADO y en estrados del Tribunal, en Ma
drid a. 7 de marzo de 1955.~Doctor M<>fsés. García Torres. 
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( . 
'En virtud de providencias dictadas por el M. l. Sr. Provisor-Te

miente Vicario de este Obispado, se cita, llama. y emplaza a los se
.dores que a continuación. s~ Indican, y cuyo actual paradero se dea
·conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
:desde él de su publicación en el presente BoLETf:N, comparezcan en 
,este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece-

. sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 

, dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don José Rodríguez Pérez. Hijo: Angel Rodríguez Romay. Oon
·tra.yente: Felicitas Martínez López. · 

2. Don Antonio Ma.nrique Pulldo y dofta. Francisca Corroto Me
-nor de Santos. Hija.: Ba.lbína. Lorenza Ma.nrique Corroto. Contrayen
te: Ceclllo Puente O.arela. 

3. Don Eladlo Gutiérrez -Martín. Hija.: Sagrario Gutiérrez Ce
millán. Contrayente: José Enrique Sastre Gascón. 

4. Don Angel González González. Hija.: Maria del Carmen Gon
:.zález González. Contrayente: Martín Angel Yá.i'íez Callejo. 

5. iDon José Cama.cho Jáudenes. Hija: María de las Mercedes 
•Ca.macho Muftoz. Contra.yente: Jesús Olmedo García. 

6. Don Cla.udio Rufaco Rincón. Hijo: Antonio Rufaco Gra.ndal. 
-Contra.yente: Cristina. Magdalena Asensio Pedros.a. 

7. Don Gonzalo Andrés Andrés. Hija: Lucia. Andrés La.mberti. 
•Contrayente: Fr.ancisco Cuesta. Cuesta. 

8. Don Fr.ancis~o Fernández Fernández. Hija: Angeles Fernán
<lez Bermejo. Contrayente: Pedro Bennejo del Cerro. 

9. Don Jesús Romero Fernández. liija: Piedad Romero Cifuen
tes. Contrayente: Miguel Al tuna Garcia. 

10. Don Manuel Pedregosa. Zamora.. Hija: M¡i.ria. Dolores Pedre
gosa. La.garde. Contrayente: P.a.blo G~rcía. García.. 

11. Don Eulogio Paja.res Ib.arr ay dofia. Artemia Miranda. Sá.ez. 
Hija.: Mercedes Margarita. Paja.res Miranda. Contr~ente: Carlos Gar
ca.1 Seiba.ne. 

12. Don Patricio ;Lsa.a.c Campos. Hijo: Juan Isaac Campos Cha
morro. Contrayente: Vicenta. Ezequiel.a. González Agullar. 

13. Dofia. Maria Ortels Carrasco. Hijo: Francisco Garc.ia. Ortels. 
Contrayente: Mariá de la. Paz Vargas · Rey. 

14. Don Fernando Vargas Sa.nz. Hija: Maria. de la Paz Va.Tga.s 
Rey. Contra.yente: Fra.ncis~o Ga.rcia OrteJs, 
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15. Don Atanaslo Fernández Palomo. Hija.: Mercedes Fernánde1; 
Fernández. Contra.yente: Joaquln Garcia. Holgado. 

16. Don Pascual Torrelra Marrón. Hija: Antonia Torrelra Loma. 
Contra.yente: Rafael Beltrán Sá'n!mez. 

17. Don José Figueroa. CastUlo. Hija: Antonia Figueroa. Garcia. 
Contra.yente: Gulllermo Mota. de la. Ola.da.. 

' 18. Dofia Maria Ca.no Fernández. Hija: Isabel Cano Fernández_ 
Contrayente: Joaquín Alvarez Martinez. 

19. Dofia Pilar Montes Lueje. Hija: Antonia Marcos Montes. Con
trayente: ·Maria Vilacides Parra.. 

20. Don Manuel Gracia Cebriá:n. Hijo: Maria.no Gracia. Rublo_ 
Contrayente: Domlnga. Simón Mlllán. 

21. Don Inoceneio Pérez Expósito. Hijo :José Pérez Blanco. Con
trayente: Matllde Jaén Fernández. 

Madrid, 15 de marzo de 1955.-EZ Provisor, MOISÉS GARCÍA TORRES
El Notario, GERARDO PdA. 

Secretariados 

MUTUAL ·oBL CLBRO 

Venta de sellos de la Mutual 

Ultimado el balance de la Mutual del Clero, es interesante dar a 
conocer en núestra Diócesis de Madrid-Alcalá el resultado de los 
sellos impuestos durante el pasado afio 1954, cuya venta. ha. alcan
zado la cifra de 140.605,50 pesetas, cantidad que ha. supera.do la del 
afio anterior y que pone a nuestra. Diócesis a la. cabeza. de entre to
das las de Espa.fia en el uso y empleo de este importante medio sub
.sld1ar1o creado por la Mutual para el aumento de las pensiones de 
vejez que establecen sus Estatutos. . 

A petición de muchos sacerdotes que desean conocer el movimien
to del sello en todas nuestras parroquias, nos complacemos en, dar 
a la publicidad la. esta.dlstica. de la. capital y de los pueblos. 

VENTA DE SELLOS DE LA MUTUAL DURANTE EL A:f.l'O 1954 
EN LA DIOCESIS DE MADRID 

Parroquuts. de la icapttai 

Adm1n1stración Diócesana. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Provisora.to ............ · ...... ................. . 
Parroquia SQlta. Teresa. y Santa Isabel .................... . 
Parroquia. Nuestra. Sefiora 'ciel -Pila:r .. ~ ... 1 ••• ~·.. • • • • • • • • • : • • r 

47.990,50 
32.180,00 
6.012,00 
5.400,00 
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IPoJlll)as Fúnebres .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . ~.. . . . .. . . . . .. . .. . 
San Millán .................................................. . 
.Nuestra Sefíor.a. de los Angeles . . . . . . . . . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . 
Nuestr.a. Sefíora de las Victorias ....... , .................. .. 
Corpus Ch.r1st1 . .. .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. . . .. 
Nuestra Sefíora de las Angustias . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . .. 
San, Ildefonso ............................................... . 
.San Pedro el Real . . . . .. ,_.. .. . .. . . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . .. ,. . 
San Andrés .................................................. . 
Nuestra Sefior.a. de la Concepción .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. . 
Nuestra Sefíora. de Cova.donga ......................... : .. .. 
Nuestra Sefíora de los Dolores . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .... .. . 
San Lorenzo ....................................... , ...... 1.:. 
San Martin . . . .. . .. . . .. .. . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . r. . . .. 
.Santa Cristina .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. ,1... . . . . . . . .. .. . r: .. ~' ... 
:Santa Bárbara . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. , . ;) :. . .. . 1 

.San Ra.inón .......................................... , ..... ; .. a 
Purisimo Corazón de María .. . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . .. 
El Salvador y San Nicolás .. . . . . . .. .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . .. , .. 
Sagrado Corazón de Jesús .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
.San Juan de la Cruz ........................... · .. : .. : ...... , 
Varios ....................................... , .............. : 
San Miguel ...................... _. ............................ , 

, Hospital Provincial . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . .. .. ! .. . . .. .._. .. . .. . r 

Santos Justo y Pastor .. . .. . . . . . . . • .. .. . . .. . . . . . . . .... , ...... ril 
,Carabanchel Bajo ............................. :- ...... r ... .. 

San José ........................................ ~ ......... , .. . 
San Mareos . . . . . . ., . . .. .. . .. . . .. . . . : . . . . . . . . . .. . . . • .. .. . . .. 
Nuestra Sefíora del Buen Consejo ........................ e 
Nuestra Sefiora de la Paz .. . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. .. ., 
.San Ignacio . .. .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. . .. . . .. 
Santlsimo Cristo de la. Victoria .. . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . 
.Sa.n Roque .................................................. . 
San Jerónimo el Real ............... · .................. , .. 
Asunción de Nuestra .Sefiora . .. . .. . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 
.sa.ríta Cruz ......... ......................... , ... ... _ .. _ .... ..... ···I 
San Sebastián . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. :. , 
San Ginés ...... -. .......................................... . 
La Almudena. .................. .............................. . 
.San Antonio . .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Vlllaverde . .. .. . .. . . .. . . . . .. ... .. . ... . ............... , ., ..... . 
San Francisco de Asls . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .. r • " 

Santa Maria la Mayor . . . . :. . . . . . . . . . . . . , .. . . . . . . . . . .. . . . . . . : .. . 
Beata Maria Ana de Jesús ........................... · ...... 0 
Sagrada Fa.milla.~·· ................................ , ...... 1 

Canlllejas . .. . . . .. . . .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . , .. 

s·.120.00 
1.953,00 
1.875,00 
1.730,00 
1.600,00 
1.550,00 
1.450,00 
1.400,00 
1.247,00 
1.200,00 
1.100,00 
1.100,00 
1.100,00 

"1.047,00 
990,00 
975,00 
9~0.00 
9·30,00 
685,00 
670,00 
660,00 
653,50 
641,00 
630,00 
625,00 
622,00 
600,00 
595,00 
550,00 
450,00 
450,00 
400,00 
385,00 
375,00 

3601P0. 
345,00 
~5.~ 
~o.oo 
250,00 
~50,00 
250,00 
245,00 
211,00 
192,50 
150,00 
147.,00 
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iNUestra. Sei'lora. del Carmen ........................... ,., .,. 
San Diego .......... ........................................ .. . 
Bal'áJas ............... ... .. ..... .. ..... .. ... .. : -.. .~l ... ........... . 
Cara.ba.nchel Alto ....... . ... .. .............. • .... :., ...... ·-· .. , ... 
San Agustin ............................................ : .: . ~ 
San Gabriel .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . . . . .. .. . . . . . . .. . 
San Rafael, Fuencarral .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . .. • . . . . . : 
•Ara.vaca. ............. ......... {" ............. .................. t,¡, 

Vallecas ......................................... .. ...... . ... ¡,¡ 
Hortaleza. ....... ........................................... , t 

Hospital de San Carlos . . . .. . .. . .. . : . . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . ~ 
El P.ardo ................................................ . 
San Francisco Javier . . . .. . . . .. . . .. 
Santa Maria Micaela. . . . ~.. .. . .. . . .. .. . 
Santiago y San Jua.n Bautista .. . .. . . .. 
Dulce Nombre de María. .............. . 
E.5})irttu Santo .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . . . . . . . .. . , . . . .. .. . 
Santa María de la Cabeza .. . . . . . . . .. . .. . .. . . .. . . . . .. . . . . .. 
Cristo Rey ............................................... . 
Nuestra Sefí.or..a. del Rosario . .. .. . .. . . .. .. . .. . . . . .. . .. . . .. . 
Santo Angel de la Guarda . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . 
Nuestra Sefiora. de Fátima . . . ... .. . .. . . . . . . . . ·..:-> .. . .. . . . . .. 
San Vicente de Paúl . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. 
Nuestra. Señora de la Soledad . . . . .. .. . . .. . .. . . . .. . .. . . . . . .. 
San Pablo Apóstol . . . .. . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . 
Santo Domingo de la Calzada . . . . . . .. . . .. .. . .. . . . . .. . . .. 
Oham.artin de la Rosa . .. . .. .. . . .. . .. . . . .. . . .. . .. . . . .. . , . 
Vicálvaro ............................................... . 
El Plantio ............................................ . 
Concepción, . Pueblo Nuevo .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. .. .. . 
San Juan Bautista., Canillas . .. . .. . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . .. .. . 
Campa.mento . . . .. . .. . . .. .. . . .. . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . .. 

Parroquias de la provincia 

AJalvir ... . ..... ...................... .. 
Ala.mo (El) ....... , ................................. . .. 

Alcalá de Henares ....................................... ~ .. 
Alcobendas .. . . . . . . . . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . 
Algete ................................................. .. 
Arganda .................................................. . 
Boadllla. del Monte .. . .. . . . . . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. 
Brt.a. de Ta.Jo .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . .. .. . .. . . .. .. . 
~ete ..................... . ............ ................. . 
Cadalso de los Vidrios .. . .. . . .. .. . .. . ... . . . . .. . .. .. . ... . . . • ., 
Cabrera (La) ......... , ............................. , ....... . 
Ca.tnpo Real . . . . . . . . . .. . ... .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . .• .. .. ... . 

,J 

_100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
80,00 
75,00 
75,00 
62,50 
50,00 
25,00 
16,00 
12,50 

t0,00 · 
75,00 ·· 

375,00 
50,00 
49,00 

360,00 
12,50 
47,50 
25100 
50,00 
30,00 
25,00 , 
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Caraba.fía . . . .. . .. . . . . .. . .. . •• • • ··• ••• • • • • •• • \o!• 

Casarrubuelos .................................... .. : .. / . ~! ... · 

Oercedilla . .. .. . . ., . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. 
Cohnena.r de Arroyo ... .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. 
Colmenar Viejo . .. .. . .. . .. . ... .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
Collado Mediano .. . .. . .. .. .. . .. . .. . . .. • .. .. . .. . .. . .. . . .. . :. 
0hozas de la Sierra ... . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . ~ 
Es.corial Bajo ........... . ................................... . 
Escorial (El) .. . . .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Estremera .. . .. . ,._, .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . 
Fuenlabrada .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . 
Fue11te el Saz . .. .. . • .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .... 
Fuentiduefí.a. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 
Gala pagar .. . .. . .'.. . . Y... .. . • .. .. . . .. .. . . . . . .. .. . .. . .. . .. . . .. 
Getafe ......................... : ........................... . 
Guadallx de la. Sierra .. . . .. .. . . . . .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. 
Humanes ............... .. : : .. ............................. . 
Hiruela (La) .. . .. . .'°:.1 .. • .. • .. • .. • .. • .. • .. • .. • • .. • • .. .. • .. • 
Leganés ..................................................... . 
Majada.honda. ............... ~ ........... :' .... .' ........ . 
Mejorada. del Campo ...................................... . 
Molar (El) .. . ; .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
Molinos (Los)· .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . ·... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

, Mon'tejo de la Sierra. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. ... . . : . .. . ...: 
Moralzarzal .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. 
Móstoles ........... . ........................................ .. 
Nav.a.lagamella ............................................... . 
Navalcarnero .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. ............ . 
Na.vas del Rey ............................................... . 
Olmeda. de la Cebolla .. . .. . •... .. . . .. .. . .. . .. . .. : .. . .. . . . . .. . 
Orusco ..................................................... . 
Paracuellos del Ja.ra.ina . . . . .. ... ... ... ... .. . ... .. . . .. .. . .. . 
Perales de Ta.jufía. .......................................... , 
Pez,uela. ..................................................... . 
Rinto ..................................................... . 
Pozuelo de Aiarcón .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
RK>bledo de Cha.vela. .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . 
San Femando de Henares .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . • .. .. . .. . .,. 
san Martin de Valdeiglesias ................................ . 
San Martin de la. Vega. ......... .................... , ....... . 
San 8ebast1á.n de los Reyes .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . : . ... .. . . .. u 
Santos de la. Humosa. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
Ta.Jama nea. ... . .. ... ... .. . .. . . .. . .. . .. • .. .. . . .. . .. · ... ._.. .. . 
Tielmes ... .................................................. . 
Torrejón de Ardoz ...................................... . 
Torrelaguna, . .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. . . . . .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . . .. 

100,08 
35,00 
30,00 
20,00 

150,00 
15,00 
10,00 

125,00 
180,00 

50,00 
50,00 
20,00 
95,00 
50,00 

1.125,00 
25,00 
20,00 

150,00 
12,50 

100,00 
25,00 
10,00 
30,00 
12,50 
22,00 
10,00 
97,50 
50,00 
20,00 
25,00 
55,00 
15,00 
26,00 

185,00 
30,00 
30,00 
40,00 
'75,00 
50,00 
35,00 
20,00 
5.Q,00 
45,00 

125,00 
25,00 
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Torrelodones . . . . .. .... .. . . .. .. . .. . . . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. .. . 50,00 
Torres de la. Al~eg.a. . . . .. . . .. .. . . .. .. . .. • .. . .. . . . . . . . .. . 15,00 
Va.ldara.cete .. . .. . .. . . .. .. . . . . . . . .. . ... .. . .. . .. . . . . .. . . . . 25,00 
Valdequerq .. . .., .. . . .. .. . . .. .. .. .. . .. . . . . ... . .. ... ... .. . 15,00 
Va.ldemorillo _. .. .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. ... .. . 75,00 
Valdetorr~ ... ...................... .... , .. ... ... ... ... . .. 30,00 
Velilla de Sa.n Antonio .......... ._ ....................... ~ ... 55,00 
Vllialba. E.stación . . . . .. .. . . . . .. . .. . ... .. . . .. .. . . . . . .. . . . .. . 50,00 
Vlllamanta .. . ... . ... .. . . .. . .. .. . .. . .. . ... .. . . .. .. . . . . . .. 45,00 
Villa.rejo de Sa.lvanés . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . ... .. . ... ... ... ., 75,00 
Villaviciosa de Odón ...... .... :. ... ... ... ... ... ... ... ... 22,50 
Za.rza.lejo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17,50 

Hermoso es el ejemplo que la. Diócesis de Madrid ha. dado a to
das las de E.spaña. Sin embargo, mucho · más podemos aún hacer. 
El sello de la Mutual tiene como flna.lldad, como sabéis, el a.llegar 
fondos para aumentar las pensiones de vejez y lograr la aspiración 
de nuestros E.statutos de que éstas sean de 500 pesetas mensuales. 
Mirando a nuestro presente y a nuestro futuro, debemos desplegar 
el mayor lnterés en imponer el sello de la Mutual por el bien que a 
nosotros mismos repercutirá en su dia mediante este pequefío sa
crificio que los fieles aceptan gustosos, a semejanza de como lo ha
cen con otras entidades, al saber la finalidad que ampara a nuestra 
ancianldad.-EZ directar de Za Mutual. 

DB BJBRC1Cl0S 

Próximas tandas libres , t. 

C!l,Sa de Aranjuez.-Del 16 al 21 de marzo, para universita.tios. 
Oasa de B. · Murtzzo.-;-Del 21 al 26 de marzo, para obreros. 

1 

Casa de Chamartín.-Del 16 al 21 de marzo, para universitarios. 
[)el 21 al 26 de marzo, para untversitarios. Del 2 al 10 de abril, para 
repetidores. 

Casa de El Espinar.-IDel 21 al 27 de marzo, para empleados. 
Casa de Navillas.--Oel 20 al 26 de marzo, para obreros. 
Casa de Pozuezo.-Del 26 al 1 de marzo-abril, tanda de unión. 

Del 2 al 9 de abril, ta.nda de unión. 
casa de Zurbano.-Del 5 al 10 de abril, para hombres de profe

siones intelectuales. 
Para más informes e inscripciones, en el Secretaxiado Diocesano 

de E,Jerciclos E.spirltua.les, Maldonado, l. Teléfono 359615. 
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Pet"egri oacionea 

A Fátima.-Del 10 .a¡ 16 de roa.yo: Avila, Salamanca., Guarda., Bus-
3aco, Coimbra., Fátima., Leiria, Batalha, Alcobassa, Lisboa., C,intra., 
Casca.es, Estoril, . Estr~mpz, Badajoz, Guadalupe,' Madrid. 

Inscripciones, hasta. el 30 de abril 
A Lourc!es.-:nel 29 de abril al .4 ·de mayo: Monasterio de Piedra., 

Zaragoza, Jaca .(paso por Candanchu), Lourdes, Biarritz, San Be
l:fastián, Loyola., Burgos, Madrid. 

Inscripciones, :hasta. el 20 de ábl1,l 
En a.utopullman. Plazas lin)itadi.slmas. Asientos por orden rigu-

roso de inscripción. · 
· ' Informes e- inscripciones en ·Junta Nacional de Peregrlnaciones, 
Mayor, 5. Teléfono 314903.-Cruzada. Cordlma.riana., Buen Suceso, 22. 
Teléfono 247211.-Viajes Vincit, Ceda.ceros, 8. Teléfono 221201. Madrid. 

Religiosas 

Escuela Oficial de Enfermeras 
,, 

Las Siervas de María han organiza.do una Escuela. Oficial de En- · 
:fe.rmeras para Religiosas, que funcionará. en la calle Rafael Calvo, 8. 
Para toda clase de informes e ins,c;ripc1ones, ..,dírigirse a. plaza de .., 
Chamberi, 7. 

·r 

- - ..... ~ -1""!"' -

Necrología 
- .,. ... ( fr.:t 

t. ~f"!':. o ., 'l9V ' 

G 

Han f~lecido las Religiosas siguientes: .. --
' ., ~ 

En 26 de febrero, la Herma.na. Maria Gertrudis Ferris, de la. Vi-
&tación de Santa Maria., del tercer monasterio de Madrid, a. los se
tenta y cinco afíos de edad y doce de vida. religiosa.. 

En 27 de febrero, la R. M. Maria. Gertrudis del Espirltu santo, 
de la Orden del Santislmo Redentor, en el monasterio del Corazón 
Euca.ristico, de Ca.ra.ba.ntjlel, a. los cincuenta y ocho afíos de edad y 
treinta. y seis -de vJ.da. rellg1asa. . 

: 1 
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En 2 de marzo, la R. M. Maria Teresa Cid Olerino, Vicaria de la. 
Comunidad, en el monasterio de las Madres Mercedarias de Don 
Juan de Alarcón, de Madrid, a los setenta y cuatro .años de edad y 
~incuenta de ,vidá teilgfosa! " ' . "l . • ·, ~, 
,;·t·O , ·. · }' , ;t , 1(0· 

~-Efi 3 'de ~mar.zb~.Ia R. M. ).\far~ de San Jos~. eD.¡¡el_ iti~nast~!lo cis-
terciense dé Nuestra Señora d~ la Piedad, .de Madrid, a los ochenta.. 

,,..'l' J. \,, ) ( • 

y <;lnco 9¾19.s de egacl y ajp~uehta y siete 'd~ viga .reUgi~sa. 11 
'"' '1 J .. 

- La ~erm~a Pilaf'C Fria,, R~ligiosa de la _Caridad d.e Santa Ana;, 
en el hospital de San Juah de Dios,.v;e •-ll4aftrid, a.J.os, ochenta y dos 
afíos de edad y cincuenta y ocp.o .,.qe yid~ JJellgios,a:; 

R. I . P. 

El ,,Excmo .. ,y Rvdtno. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
copcedido cien dias de Indulgencia en Ja forma acostumbrada. 

l ,, 'l 

Bibliografía - -~=-= 
Revistas 

Razón y Fe,_.Número 686; marzo de 1955. "'ti ~ 1 

) Guión: Sinceridad ante todo. · 
La estructura Jurídica de la opinión pública, por el P. J. M. Diez

Alegria. 
Catedral y cátedra; meditación tomista para marzo, por el pa

dre J. Iriarte. 
Fundamentos geopollticos de la situación -milltar 1>resente, _por 

el P. J . de Za.va.la. 
¿Don Miguel Mafíara, el verdadero don Juan?, por el P. J. M. Gra

nero. 
Afanes y desmanes del arte sagrado actual, por el P. Isacio Eé-

rez, O. P. · 
cLa muralla> y el drama católico, ·por 'el P: R. M. d'e Homecto. 
Notas y comentarlos. Bibliografía. 

¡ 

-JJ ~- f' .. ~ .... !,~ :;¡., C,.t, .. ~ "' l ..... J l':b 
-~?.ól3H '! J. í.ilv !'lb oob ? bnb ~ ,,,. l 

,e 1!( .i::.: 1.·Jl':'¡cr:I-': .,.b 81.b:s'I~1!:IO ;;he, .M .fi .et ,01. 'l'.h.:. ::ir:i rs na 
m~-1:.100 J:;f:> ot" 1:>MTO.ifr rc. rM ,-rn..i.-.~beSI o.rul? .. dm 11 f,b 11':l!nO ú 
r: I.:-nó"i 'rn J " :>rr' •·11.; .., .; •b ··;,:u; Ju·;r 

Ori.ttcu "!aeties.-Plaza del Oonde"d'eÍ·Biu-á:fal¡f :J,.:._V-adrio ~ 1W ... ~ 
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Sección oficial 

Bendición apostólica 

NOS DR. LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS y DE LA 

SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATllIARCA DE LAS INDIAS 0CCIDENTA!LES, OBISi
PO DE MADR.ID-ALCALÁ, PRELADO DoMtsTICO DE Su SANTIDAD, ASlSTENTE 
AL $0Ll0 PONTlFIClO, CONDE ROMANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE 
EsPAÑA, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER: Que entre las facultades que nos concede el Có
digo de Derecho Canónico, ampliadas por el novísimo Decreto de la 
Sagrada Penitenciaría Apostólica, fecha 20 de julio de 1942, se halla 
la de dar solemnemente la Bendición Papal al pueblo, en el dia de 
la Pascua de Resurrección, y otros dos dias más, entre afio, a Nues
tra elección. 

Haciendo uso de esta facultad, y deseando procurar a nuestros 
amados diocesanos el lucro de una gracia esplrltual tan extraordi
naria, hemos determinado dar la expresada Bendición Papal el dia 
de Pascua, 10 de abril, inmediatamente después de la Misa Pontifical 
que celebraremos, con el favor divino, en la. Santa. Iglesia. Catedral, 
previniendo a todos que para ganar la. ind:ulgencia plenaria. aneja. a 
dicha bendición es condición indispensable recibir los San.tos Sacra
mentos de Confesión y Comunión en la forma prescrita y orar por 
la intención de Su Santidad. 

Los reverendos sefiores Párrocos y Rectores de iglesias, especial
mente los de la capital y suburbios, se servirán anunciarlo conve
nientemente a. los fieles. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid. a 30 de marzo 
de 1955. 

f LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occf.dentales, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 
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Documentos de la Santa Sede 

Telegrama de Su Santidad 

En respuesta al telegrama de felicitación que nuestro Rvdmo. se
ñor Patriarca dirigió a Su Santidad en el antversa.rio de su corona
ción, se ha recibido el siguiente radiograma.: 

«<<Ciudad Vaticano. Excma. Patriarca-Obispo Madrid. Santo Padre 
muy reconocid'o pide al Seftor diVinos favores esa amada. diócesis, 
otorg~do bendición apostólica.-Dezzacqua, sustituto.> 

Acta Apostolicae SedJs, 28 enero 1955 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. 

. 
!.-Encíclica a los Obispos, sacerdotes y fieles de China. Con gran 

dolor lamenta el Santo Padre gue ~haya habido quienes o de buena 
fe o vencidos por el temor o ~ngañados ,por las nuevas y fa.laces doc
trinas se han adherido a los principios insidiosos y perjudiciales pre
gonados por los enemigos de toda religión, y principalmente d'e la. 
religión cristiana>. 

Rea.firma el Papa la doctrina. católica. sobre la institución divina 
de la Jerarquía eclesiástica y condena explicitamente la teoría de la. 
triple autonomía. (7-X-1954). 

Il.-Me.T1JSaje pontificio en la vigiUa de Navidad (24-XII-1954). 
ITI.-LetrCZS. Apost<Jlicas, declarando :Beatos a los Venerables Ma

ría Asunción Palotta., Juan Martin Moye y Plácido Ricca.rdi (7-XI, 
21-XI, 5-XII-1954). 

SAGRADAS CONGREGACIONES. 

r.~santo Oficio. El dia. 18 de marzo de 195'31 en· la reunión general 
fué condena.do el libro: Marcos Oraison, doctor en Teología y Medi
cina, Vida cristiana y problemas dle la sexualidad (Vie chrétienne et 
problemes de la sexualité). P. Lethielleux, Pa.ris, 1952. 

El 31 de abril del mismo año 1953 a.probó y confirmó el Papa la. 
resolución del Santo Oficio. Pero hasta el 3 de enero de este año 1956 
no se ha hecho pública la condenación. 

II.-Ritos. 1.0 Rea.súmese la causa para la canonización de la Bea
ta Magdalena Marquesa de Canossa (4-V-1954). 
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2.0 Prorrógase «por un afio más> la celebración de la Vigilia Pas
cual restaurada, previo el juicio facultativo de los Ordinarios (15-
1-1955). 

Cancillería-Secretaría ' 

Unión Apostólica 

Retiro espiritual y Junta gener(I], extraordinaria. preparatcYria 

a la Asamblea Dwcesana 

Se celebrarán el dia 12 de este mes, en la Casa Diocesana de Ejer
cicios, Zurbano, 8. 

Los actos comenzarán a las once de la mafían.a, según el siguien
te horario: 

Once, plática; doce y media, meditación·; dos menos cuarto, exa
men; dos, comida, descanso; cuatro, meditación; cinco y media, acto 
eucaristico y salve. 

Terminados los actos del retiro se celebrará Junta general, que 
revestirá carácter de extraordinaria, según el articulo 21 de los Es
tatutos, como preparatoria para la Asamblea Diocesana. 

ADVERTENCIAS 

1.,. A este retiro pueden asistir todos los sacerdotes que lo de
seen, aunque no pertenezcan a la U. A., ganando también la indul
gencia plenaria concedida a los unionistas el dia que practican el 
retiro espiritual. 

2.'" Los sacerdotes dispondrán de habitación para retirarse du
rante los tiempos libres. 

3.'" Hemos de :procurar permanecer todo el tiempo del retiro en 
la Casa Diocesana, a no ser que alguna ocupación urgente lo impida. 
Esto supuesto, convendrá avisar un dia antes a la Casa de Ejerci
cios, teléfono 248710. 
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Peregrina ción nacio nal esptañola a l Cong reso Eucar lstlco 
Intern acio na l de Rfo de Janeiro 

La Junta Nacional Española. de Peregrina.clones, cumpliendo el 
encargo recibido del Comité Español para. los Congresos Euca.risticos 
Internacionales, ha organizado la. Peregrinación Nacional que asista. 
a los actos del Congreso Eucarístico, que, D. m., se celebrará en Rlo 
de Janeiro (Brasil) del 17 al 24 de julio de 1955. 

El barco que llevará a los sef'lores peregrinos es la. motonave es
pañola. de 22.000 toneladas «Cabo de Hornos>, de la. Compaftia !barra. 

La. salida será: De Barcelona, el 14 de junio. De Cádiz, el 16 de 
junio. De Tenerife, el 18 de junio. 

El regreso, el 7 d'e agosto. 
Los J}r-eclos, según los puentes y clases de camarotes, oscilan en

tre 43.000 y 15.500 l)eSetas. 
Siendo las plazas muy limitadas, se ruega. encarecidamente a cuan

tos pueda interesarles, se dirijan urgentemente a las oficinas de la 
Junta Nacional. Española de Peregrinaciones, calle Mayor, número 5, 
segundo, y avenida. de José Antonio, 34, Madrid, de donde les envia
rán programa. detallado y resolverán toda. clase de dudas y consultas. 

Sabatina a Nuestra Señora d·e la Almudena. 
Patrona de Madrid 

Continúa el turno de Parroquias para asistir a las Sabatinas ante 
la imagen de la Virgen de la. Almudena, en la. iglesia. catedr al de San 
Isidro, correspondiendo al sábado día 9: San Antonio de Padua, Nues
tra Sefiora de la Concepeión, Dulce Nombre de Maria, San Francisco 
Javier (Hortaleza) y la Sagr ada Familia., estando la. plática a cargo 
de la Concepeión. 

Sábado 16.-Bara.jas, Nuestra. Señora del Carmen y San Luis, Ar
cllngel San Gabriel, Santa. Maria la Mayor, San Martin y El Salva
dor y San Nicolás. De la. predicación se encargará. la Parroquia de 
Nuestra Seftora. del Carmen. 
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Provisora to y Vicaría "º ,.. n .. ..,, 

Separación conyugal Paci-Busto 

Don Hipólito VacchtOJTW Garcia, presbítero, canónigo de la. Sa.nta. Igle
sia Catedral BasUica de Madrid y notario del Tribunal Ecle
siástico: 

Certifico: Que en los autos de separación conyugal seguidos en 
este Tribunal entre dofta. Angela. Fa.el Garcia y don Santiago Joaquín 
Busto Alzorriz, ha. reca.1do sentencia deflnitiva, cuyo encabezamien
to y parte dispositiva es como sigue: 

«Serotencia.-En el Nombre de Dios. Amén.-Goberna.ndo felizmen
te la Iglesia un1versal S. S. el Papa. Pío XII, en el afto XVI de su 
Pontifica.do, siendo Obispo de Madrid-Alcalá el Excmo. y Rvdmo. se
ñor Patria.rea de las Ind1as Occidentales, doctor don Leopoldo Eijo 
Gara.y; rigiendo los destinos de Espa.fta el General.isimo, Excmo. se
iíor don Francisco Franco Ba.hamonde, en dos de marzo de mil no
yecientos cincuent ay cinco, Nos el doctor don Moisés Ga.rcia. Torr-es, 
canónigo de la S. I. C. B. de Madrid, provisor, juez del Tribunal Ecle
siástico de la diócesis de Madrid-Alcalá, en la Sala. de Audiencias de 
Nuestro Tribunal: Habiendo visto y examinado la. causa. de sepa.ra
ción conyugal entre doiia Angela Fací Ga.rcia, demandante, legiti
mamente representada. por el procurador don Aquiles IDlrich Fa.th, 
defendida. por el letrado don Agustin Diaz Pardo ; y don Santiago 
Joaquín Busto Alborriz, demandado, leg1timamente representado por 
el procurador don Francisco B,rua.lla Entenza, defendido por el le
trado don Francisco Forrad ellas Ferrer; acreditada. la competencia 
del Tribunal por razón del contrato a tenor del can. 1.964 y el ar
ticulo 3.0 de la. Instr. de la S. Congr. de Sacra.ro.; habiendo inter
Venldó e informado el Ministerio Fiscal, pronunciamos la siguiente 
sentencia definitiva., en primer grado de jurisdicción: 

En mérito de lo expuesto, atendidas las razones de derecho y prue
bas de los hechos, Nos, el Infrascrito juez eclesiástico con jurisdic
ción ordinaria. en esta. diócesis de Madrid-Alcalá, invocando el Santo 
Nombre de Nuestro Beftor Jesucristo, sin otras miras que Dios y la 
verdad, definitivamente juzgando, definimos y sentenciamos que a. la 
fórmula del dubium acordado en esta. ca.usa, debemos responder, como 
de hecho respondemos: Afirmativamente en cuanto a. su primera. 
parte, o sea que procede conceder, como de hecho concedemos, a. dofta 
Angela Faci Garcia la separación conyugal indefinida., en contra de 
su esposo, don Santiago Joaquln Busto Alzorrlz, por la. ca.usa. de se
vic1a.s por parte de éste; Negativamente, en cuan.to a. la segunda, o 
sea que no procede conceder, como de hecho no concedemos, a. dofía. 
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Angela Faci Garcia la: separación temporal en contra. de su espooo, 
don Santiago Joaquín Busto Alzorirz, por la causa de grave peligro 
de alma para la. espooa, por parte del esposo. Las expensas debidas 
al Tribunal serán satisfechas por la demandante, mas en su calidad 
de cónyuge inocente, le reconocemos el derecho de compensarse de 
los bienes del esposo, ejercitando para ello las correspondientes accio
nes civiles. Asi lo pronunciaimos, ordenando a los oficiales de Nuestro 
Tribunal, a quienes corresponda, que, en conformidad con lo esta
blecido en los cánones r.876 y 1.877 y las prácticas vigentes en esta 
Curia, publiquen cuanto antes esta Nuestra sentencia definitiva. y 'la. 
ejecuten o hagan que sea ejecutada, empleando par.a ello, si fuera 
necesario, cuantos medios legítimos, ejecutivos y aun coercitivos fue
ren más oportunos y eficaces, salvo todo derecho de apelación y cua
lesquiera otros que fueren del caso, en conformidaid• con los sagra
dos cánones.-Dada en Madrid, a 2 de marzo de 1955.-Dr. Moiséls 
Garcia Torres.-Ante mi: Lic. Hipólito V.acch1ano.> .Rubrica.dos. 

Y para que sirva de notificación al demandado, que se encuentra 
en ignora.do paradero, expido el presente en Ma.dlid, para su inser
ción en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO y en estrados del 
Tribunal, a veintiséis de marzo de mil novecientos cincuenta. y cin
co.-Lic. !f ipólJito vacchümo. 

" e··===== 

1( Bdictos 

En virtud . de providencias dictadas por el M. l. Sr. , Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita. llama. y emplaza a. los se
fi.ores :que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
desde ,el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisora.to y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, aba.jo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que. de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

1. Don Ba.ltasar Fernández P1nardo. Hija: Baldomera. Con.suelo 
Fernández de las Heras. Contrayente: Rafael Herranz · y Pascual
Herranz. 

2. Don Aurelio Fernández Suberviola. ;Hijo: Luis Fernández Za.1-
divar. Contra.yente: Maria Luisa Rey Fernández. 

3. •Don Tomás ,Ray Romero. Hijo: Vicente Ra.y Femán.dez Con
trayente :Rosa Gabriel de la. Fuente. 

4. Don Femando Rodr1guez Bueno y dofi.a Francisca Carrión Lo
za.no. Hijo: Antonio Rodr1guez Carrión. Contra.yente: Francisca Moya 
,García. 
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5. Don Ladislao Huélamo Romera. Hija: Carmen Huélamo Rodrí
guez. Contrayente: Francisco Pefía. Cepero. 

6. Don Gastón Mages Mages. Hijo: !osé Mages Morte. Contra
yente: Susana García. Cano. 

7. Don Arsenio Prieto Sánchez. Hijo: Francisco Prieto Felpie. 
Contrayente: Maria. del Consuelo Ma.rtinez Aparicio. 

8. .Dofía Gertrudis Quinta.na. Ma.rtinez. Hijo: Francisco Ibáñez 
Quintana., Contra.yente: Esperanza. Barroso Diaz. 

9. Don Manuel Marin Oliva.. J-Hjo: Rafael Marin Lozano: Contra.
yente: .H;erminia Caballero Valderra.ma.. 

10. Don Tomás Amáu Rico. Hijo: Luis Arnáu Espadas. Contra
yente: Severiana serrano Borreguero. 

11. Doña Carmen Toral Molina.. Hija: Natividad Toral Molina. 
Contra.yente-: José Martinez Mufioo. 

12. Don Alejandro Elena Díaz. Hija: Irene Elena Martín. Con
trayente: Manuel Iribarren Luezas. 

13. Don Enltique García Pérez. Hijo: Miguel García B!las. Con
tra.yente: Basilia García García. 

14. Don Rascual Molina Canta.nedo y doña Josefa Balaguer Mo
lina. Hija: Ruth Molina Balaguer. Contra.yente: José Benigno Mi
jares Pola. 

15. Don Francisco Mijares Carriles y dofia Amalla PPola Cué. 
Hijo: José Benigno Mijares Pola. Contrayente: Ruth Mollna Balaguer. 

16. Don Antonio Tejada Ruiz y dofta Concepción Ortiz Morales. 
Hija: Mariana Tejada Ortiz. Contrayente: Luis Muñoz Ciruelo. 

17. Don Timoteo Martín Delgado y dofta Carmen Padín Alvarez. 
Hijo: Hilarlo Vidal Martin-Delgado Padín. Contrayente: María de 
las Candelas Bellot Rufo. 

18. Doña Josefa García. Hija: Emilia García. Contrayente: Juan 
de Dios García Palacios. 

Madrid, 1.0 de abril de H>55.-El Pr()Vis(.n, MOISÉS GARCÍA TORRES. 
El Notario, GER!'ARDO PEÑA1. 

qmo 

Secretariados 

tm9'l VJ 

08 EJERCICIOS 

Próximas tanda111 Hbretl 

CG3a de Chamartin.-De1 2 al ~o de abril, para repetidores. Del 
5 al 10, para núlltarea. 

Casa de Pozueio.-Del 2 al 9 de abril, tanda de unión. ,. , 
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Casa de Zurbano.-Del 5 aJ. 10 de abril, para hombres de profe-
siones intelectuales. 

Casa de San Rafael.-Del 5 al 10 de abril, para hombres y jóvenes. 
C. M. San Pablo.-Del 2 al 6, para caballeros. 
C. M. santta Maf'ia del Campo.---Del 5 al 10 de abril, para uni

versitarios. 
Para más informes e inscripciones, en el Secretariado Diocesano 

de Ejercicios, Maldonado, 1, teléfono 359615. 

Documentos del Episcopado 

C!lrta putor-al de los reverendísimos Metropolltano11 
espaiioles sobre el Magisterio de la Iglesia 

Los Metropolitanos españoles nos complacemos en enviar un sa
ludo y una bendición paternal a nuestros hijos en Jesucristo. Hémos 
examinado en las últimas Conferencias los graves asuntos que la 
Iglesia tiene planteados en nuestra. Patria.. Frutos de este examen 
son la consigna para el actual bienio csentir con la Iglesia., cono
cerla y darla a conocer>, y el presente documento pastoral sobre el 
magisterio de la Iglesia.. 

Os la dirigimos pensando sola.mente en la gloria. de Otos, en la 
santificación de vuestras almas y en la. responsabllldad que nos in
cumbe de ensefiar a nuestras ovejas el camino del cúnlco redil> y 
del «único Pastor> (1) . Se extienden tanto las sombras en esta. hora. 
que hasta las lineas del sendero se van borrando; la confusión au
menta, y, aprovechando la. ocasión, las fuerzas del averno avanzan 
con mayor rapidez e impunidad. Dollase de esto Su Santidad Pio XII 
en su radiomensaje al reciente Congreso Mariano de Zaragoza (2). 
Si callár amos cerrando los ojos ante e1 peligro, los Pastores de Is
rael no cumpliríamos nuestro deber con aquella «solicitud y vigi
lancia pastoral> que el Papa. nos encarecía hace muy pocos meses (3). 

Los Obispos de los ~tados Unidos acaban de dirigir a sus feli
greses una pastoral colectiva. denunciando sin rod'eos la amenáZa 
materta.llsta que se cierne sobre su pueblo. Califican de «tiranía> el 
impulso del materialismo ateo, ora. encárne en el comunismo, ora 
en el humanismo sin Dios, ya que en ambos casos mina de ralz la 

(1) Jo., X, 16. 
(2) «Ecclesla>, núm. 692, pág. 425. 
(3) Discurso del 31 de mayo con ocasión de la canonización de 

San Pio X, AAS. 46, 317. 
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cultura cristiana de las naciones. suprime la. enseñanza. de Dios y la. 
ley divina.. No ha.y otro remedio, contra. ese ma.terla.l.!smo avasalla
dor, que el retomo a. una fe práctica y robusta.. La cual-añaden los 
Prelados norteamericanos-r--no es una mera emoción ni un vago sen
timiento, sino el acto intelectual por el que, bajo el efecto de la. 
gracia, aceptamos las verdades reveladas (4) . 

• ?. (, ' • nfs Contagio espiritual 

Hay, por otro lado, quienes se complacen en un vago espiritua
lismo; y desde la prensa y la radio, en conferencias, coloquios y asam
bleas. se refieren al hecho religioso, a sus postulados y a. sus doc
trinas. Mas en la interpretación y aplicación se guían por su propio 
juicio, sin reparar tampoco en el dafto que pudieran causar, espe
cialmente en la. juventud y entre gentes poco preparadas. Y tratando 
de criterios. de publicaciones, de propagandas, de autores, de libros 
estrecha.mente relacionados con el dogma católico y la moral. se 
atienen a lo!; que son de su gusto, y a. veces sólo por razones de es
t.ética., dejando a. un lado el criterio sobrenatural e impugna.do, lle
gado el caso, el Magisterio de Ja Iglesia. 

De la. gravedad de este fenómeno no dudarán las personas serias. 
¿Y -de su extensión? Nuestro Santislmo Padre Pio XII a.ludió en el 
discurso citado más arriba a un «contagio espiritual> con sus .sín
tomas y consecuencias, y exigió la intervención del ministerio pas
toral, para que no tome fuerza. y sea. cuanto antes desarraigado (5). 

Pesan en el ánimo del Vicario de Cristo con tal fuerza. estas pe
ligrosas corrientes, que durante estos últimos años han insistido con 
apremiante energia. en denunciarlas y oponerles como dique el Ma
gisterio eclesiástico. 

rr Una encíclica memorable 

Elocuent1simo es el testlmomnio de la «Huma.ni generis> (6). Enu
mé.ra.nse alll diversos errores, se analizan y se justiprecian diversas 
tendencias ideológicas y se proponen sapientisimas normas de pru
dencia, a fin da. atraer a los engafíados, sin merma de la verdad re
ligiosa y sin peligro de quienes la. propagan y la viven. Apuntando 
con mayor precisión hacia el blanco. escribe el Romano Pontifice: 
«Por desgracia, estos amigos de novedades pasan fácilmente al des
precio de la teologia. escolástica, a tener en menos y aún a despreciar 
también el mismo magisterio de la. Iglesia>. Lo estiman como impe
dimento del progreso, como obstáculo de la. ciencia. y freno injusti
ficado que impide los nobles avances de la inteligencia humana. 

(4) cEcclesia>, núm. 674, pág. (569) 9. 
(5) AAS. 46, -M.4. «Ecclesla> núm. 674, pág. (649)-5. 
(6) AAS. 42, 561-578. 
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Olvidan, por tant0, que a ese sagrado magisterio confió Nuastro 
Señor Jesucri$to la custodia, la, defensa y la interpre~ción del de
pósito de la ,fe, o sea, de las Santas ~ritura.s y de la tradición di
vina. Olvidjn igualmente que· tienen todos los fieles la obligación 
,d!'t huir aun, de aquellos er;rores que más o menos se acercan a la 
herejia, y, por consi~uiente, de observar también las Constituciones y 
decretos en que la Sa~ta Sede ha prohibido ta.les falsedades. 

¿Se opone, por ventura. la Iglesia al progreso de la ciencia, a 'la 
.investigación histórica, a los modernos descubrimientos, a.l estudio de 
las fuentes? ~ada más falso. 

Sin embargo, jamás ha de confundirse ,la teología .. ni aun la po
sitiva, con unl:t ciencia meramente histórica, nl tampoco ha confiado 
el Seííor la custodia e interpretación aúténtica de la Revelación a 
cada uno de los fieles, ni siquiera .a los teólogos, por expertos que los 
supongamos, sino exclusivamente elr magisterio de 1a~ Iglesia (7). 
· A él pertenecen por voluntad de· Jesucristo, su d~vino Fundador. 

los Obispos, sucesores de los Apóstoles, según definió el Concilio tri
dentino (8). 

El objeto de este magisterio es custodiar y ensefí.ar la verdad 
revelada; su extensión abarca todo el depósito de la fe y cuantQ sea 
preciso para cumplir la obligación de custodiarlo (9) . .El Papa ha 
creído necesario recordar estas verdad'es, y lo ha hecho con la má
xima solemnidad y eficacia ante los Cardednales y Obispos llegados 
a Roma el pasado mes de mayo, para la canonización de San 
Pio X (10). 

Fuera de los it>gítimos sucesores de los Apóstoles, es decir, del Ro
mano Pontífice 'para la Iglesia universal y de los Obispos para sus 
respectivos fieles, no hay otros maestros por derecho divino en la 
Iglesia ·de Cristo. Podrán valerse, sin duda, de consejeros colabora
dorés; mas éstos no ensefiarán en nombre propio, ni por el esfuerzo 
de su ingenio y sabiduría, sino en virtud de la misión recibida del 
legítimo magisterio. Por lo cual, los Obispos, a.l conferirles tal fa
cultad, ni pierden el derecho auténtico de enseñar ni se libran tam
poco de la gravfsima obligación de mirar por la integridad de 1~ 
·doctrina; antes deben de continuar vigilando sobre lo que se explica 
y defiende en la prensa, en las tadios, en las cátedras, en . los libros ... 

~ta obligación de vlgilar-afiade el Papa hablando con lo:s Obis
pos-«se encamina también a proteger y estimular el derecho y de
ber que tenéis de apacentar con la genuina palabra y verdad de Cris
to> la grey que ~e os ha encomendaicio a fln de conservar siempre «in
corrupta e integra> la doctrina. · 

¿Se especula aquí con teorías y sutiles elucubraciones? ¿O se trata 

(7) «Edclesia.>, núm. 477, págs. 258 y 259. 
(8) Sess. 24, c. 4. 
(9) Schem. Vatic.-,De «Ecclesia> Coll. La. VII, 570. 

(10) AAS. 46, 313-317.--<tEcclesia:,, núm. 674, pág. (650? 6. 
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¿Je necesidad.es reates del ministerio pastorail? Nos va a contestar el 
.ip;!smo RQmano P.on.tl.flce con un pasaje enjundioso (lB. 

«No sin grave c~usa b.emos querido, venerables ,hermanos, reco~ -
d,ar estas verdades en vuestra. presencia, porque ha.y, desgra.clada
Atente, quiei¡es pre~enden enseiíar sin mucho pre0cuparse de esta,r 
UQ,id~ con el magisterio viviente de la Iglesia y sin prestar mur--ha 
atención a la doctrina común propuesta claramente d·e uno u otro 
,~odo ,nor este r®,gi.sterio, y al mismo tiemp0 atienden más al pro
pio ingenio, \lo la mentalidad moderna y a los postulados de otras 
ciencias que creen y afirman ser las únicas que poseen carácter de 
Yerda.dero método eientl.flco. Sin duda alguna, la Iglesia ama y fo
menta. grandemente el estudio y progreso de las ciencias humanas 
y dlstJnlroe con Ptedilecclóri y estima .a los hombres doctos ~ue de
dican su vida al estudio. Sin embargo, las materias que tocan a la 
religión y a las costumbres, y que trascienden en absoluto el orden 
sellSible, pertenecen exclusivamente a la autoridad y com¡:>etencia. de 
la. Iglesia. En nuestra encíclica «Huma.ni generis> hemos descrito la. 
mentalidad y espíritu de aquellos a quienes -hemos aludido antes, y 
a. la vez hemos advertido que algunas aberraciones allí reproba.das se 
originan única.mente de no haber procurado la unión con el magis
teria vi'viente de la Iglesia.> 

¿Desür'ientación y atraso? 

Escrit9res e~tranjeros, y los españoles· que . repiten el eco, han 
buscado un refugio a la. doctrina pontificia, renovando los gastados 
epítetos de la. época liberal. Nos apellidan intransigentes, desorienta
dos, herméticos al progreso... Admitirán quizá lo de Obispos; no lo 
que tenemos de. espa.f'i,oles ; se ayendrian con el catolicismo, pero les 
,da en el rostro lq que llaman el catolicismo espaflol. 

Se h~ dif9ndido bast,ante este sofisma( y nos creemos en la obli
ga.ció~ ge exa.miriarlo y demostrar su Inconsistencia, no por lo que 
ata)ie a nuestras modestas personas, sino por defender el magisterio 
de .la Iglesia. 

Ese sopsma en realidad lo ha refutado el Papa en las frases trans-
critas más arriba, cuando aludía al propio talento y a la mentalidad 

'moderna, como únicas fuentes-a juicio de los sofistas-del verdade
ro métpdo científico. Por nuestra. parte no haremos comparación. Pero 
cuando la Iglesia de Espaf'ia envia miles de misioneros, que llevan la 
luz de la fe y el nombre mil veces ama.do de la Patria a las regiones 
más lejanas, ¿cómo se la puede juzgar por trasnochada y estéril?, 
cuando tantas instituciones religiosas o simplemente católicas so¡;
tlenen con sus medios y con su consagración personal un número tan 

(11) AAS. 46. 320. 
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grande de casas para enfermos, ancianos y nU\os, ¿quién ex:pllca.rá 
esta. caridad ardiente por la cerrazón y el hermetismo? 

Nuestras Universidades y Facultades eclesh\sticas sostienen muy 
alta la bandera de la ciencia sagrada, según lo han reconocid·o emi
nentes pensadores europeos. Cuentan con modestas subvenciones y 
escasos recursos; y, a pesar de esto, sus bibliotecas aumentan, reci
ben centenares de revistas cientiflcas; una de ellas, por poner algún 
ejemplo, 630; otra, 422; publican colecciones de alta investigación 
cientiflca y revistas muy acreditadas en Espafia y en el extranjero; 
envían delegados a Congresos Internacionales; por ejemplo. la. Asam
blea de Universidades Hispánicas, en octubre de 1953; al Congreso 
Cientiflco de Roma en el mismo mes de 1954, al Congreso Argentino 
de Psicologia, al de Filosofia. de Sao Paulo, al de Fllosofia de las 
Ciencias en Zurich. Afiadanios a esto la reunión anual de Semanas 
de Investigación y Estudio de Ciencias Eclesiásticas; la magna co
lecclón, en curso todavía de publicación, de los 130 volúmenes de la 
Biblioteca de Autores Cristianos; los tomos de Estudios Marianos, no 
Inferiores en ciencia martológlca a. los más celebrados de otros paf
ses. Todo esto, ¿merecerá olvidarse o catalogarse entre la cultura vul
gar y anacrónica.? ¿Le cuadra a este movimiento cultural el ca.11-
ficativo de intransigente? Un pensador moderno que dominaba. las 
ciencias filosóficas y era brillante escritor, solla. decir que la tran
sigencia en el terreno moral iba desde la bondad hasta. el perdón 
de las injurias, y la caridad heroica. de los santos; pero en el orden 
intelectual, la. abdicación de los prtncip1o.s se llama. apostasia. 

Lecciones y ejemplos. 

Nos los ofrecen a mano.s llenas los Obispos de otras naciones. 
Ya. hemos escuchado al Episcopado norteamericano. Recientemen

te sallan por los fueros de la verdad y defensa de los derechos de la 
Iglesia. lo.s Prelados de la. Argentina. He aquí sus palabras: «Carácter 
sobrenatural, a no dudarlo, es el de la Iglesia; pero al mismo tiempo 
tiene también un aspecto temporal, es una. sociedad visible y jerár
quica., cuyos Jefes son el Papa y los Obispos, con autoridad necesa
ria para salva.guardar la fe, administrar la. gracia. de los sacramen
tos y mantener la disciplina de lo.s fieles.> 

Mucha difusión tuvo la pastoral de Cuaresma., escrita en 1947 por 
el Cardenal Suhard, Arzobispo de Pa.rls, con el titulo cEssor ou dé
clin de l'Egllse>. Se refería a la actitud y al método de los moder
nistas y decia.: «Los modernistas intentaron una adapta.ción que era 
el abandono doctrlnal; lo qne importaba., a Juicio auyo, era. recon
ciliarse con el mundo. Si, pues, se requiere alguna. condición para 
a.Justar el dogma con la razón y la moral con la ciencia, e.s preciso 
ceder. Todo evoluciona. en el mundo; la Iglesia no se Ubra de esta Ley. 

Que la acepte, pues, con decisión y saldrá ganando. Lo que im-
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:PO¡~a no flS la .,letra, sin~ el ,.espíritu. Si la Iglesia quiE!te vivir', que 
adapte su do~a, ,sµ culto y~ su -disciplina a.. las f~rmas de actua-
lidad. .-, ' 1 ,. • • 1{l ' ~ •• \i '-" 

r Pe;i;o 1~ IgJesia-coment~ . el tCardenal Suhatd-no lo- creyó a.si. 
_¿Qué hapia de por m~dio? El modernismo habia visto a su placer 'el 
_!ado, hum¡ano 1de la Igle§ia, p:1as ,sin dirigil: :una mirada·•a su natu-
raleza divina. 1 , , · 

Ya se ve cuánta razón tiene la- ,rglesil!, para ma,ntener, frente a 
to(i:¡¡s las concesiones y copipromisos, tantas·tveces .,exigidos por este 
!UUnq.o rque , pi,.sa, una~ .ei.t\tr~igencfa> que · no es una mera, actitud 
p un.,.Pr:qdent~l'etlejo para¡sq):m~vivír, ,sino el sencillo corolá.rio"de un 
dogma y 1~ tran.q,uila,..,i~radiación de .su sen (12). 

Co;,. la mansa energía y la clara ·visión de su antecesor, ha con
denado el Cardenal Feltin el <iLibro Amarillo,, de cuarenta <iSacer
gotes obreros, dec\arados en rebeldía. Una de las :r:azones de la con
deMción estriba en la teoría mantenida por ellos, que limita la po
testad de la jerarquía eclesiástica sobre los sacerdotes· a la esfera de 
las actividades, estrictamente religiosas (131). ~ 

Pero, ,conviene levantar más alto la mirada .. Fío IX el ~srnabus,, 
y ,León XIll la encíeUca dncrustabile Dei>. aurora de su pontiftéado; 
~an Pio X condenó el modernismo, y el movimiento del «Sillon>; Be
pedicto XV renoyó en su primera. encíclica la condena.ctón del mo
dernismo hecha por su santo antecesor; Pío XI es el autor de la 
~t brennender Sorge,, publicada en 1937; Pio XII, finalmente, nos 
dejó en ·1950 la luminosa enciclíca «Humani generis>, y hace unos 
meses los discursos papales al Episcopado reunido en Roma, testimo
nios perennes de su previsión y de su firme decisión frente a las ten
tativas solapadas del error y de la herejia. 

~o pretendemos, -por consiguiente, cortar las alas del pensamien
to ni buscar posturas y actitudes. Seguilnos, y con el favor divino 
seguiremos siempre, las huellas e indicaciones de los Romanos Pon
tiftces, y nuestra intransigencia-repetimos la frase del Cardenal 
Suhard, Arzobispo de Paris--será el sencillo corolario de un dogyr.a 
y la tranquila. irradiación de su ser. 

í 

, r• <t:Teozogta laica, 

-Queda Por analizar otro fenómeno más extrafio, si cabe, todavia 
que los anteriores, y que hoy se presenta _por doquier, eon los arreos 
de la máxima actualidad. 

Su Santidad Pio XII habló de los «teólogos laicos> en la alocución 
solemne del 31 de mayo de 1954. ¿Quiénes son y qué programa des
arrollan? Forman una «categoria especial>, se fabrican por su cuen-

(12) «&t. Eclesiásticos>. Abril-junio 1950, pág. 196. 
(13) «Ecclesia>, núm. 700, pág. (664) 5. ·. 

1 
1 
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ta la teología. laica, d1ctamínan con nervioso a.M.n sobre los puntos 
más delicad~~..de. la fe y de la moral, sefl.alan «a. su ma.nera., al clero 
y aun a. los Obispos •los 11mites de su actividad y las normas de la 
disciplina ecle.siás;ica, marcan los libros que han de leerse y los que 
conviene relegar al silencio y a.l olvido ... 

El Papa ha. advertido el peligro y alzado su voz con energia Ju
venil, t,rat3:~do -la cuestión muy de propósito 'Y amonestando seria
mente a. los culpables. Copiamos textualmente un párrafo: cSe ad
vierte hoy inclinaciones y ·]7laneras de pensar que intentan impedir 
Y limitar el poder de los Obispos (sin ~ceptuar el Roma.no Ponti
flce) en tanto en cu,anto son Pastores d·e la. grey a ellos confiada. 
Reducen su autorJdad, m1nlsterio y vigilancia a. unos ámbitos estrtc
tam.ente religiosos: predicación de las verdades de la. fe, dirección 
de los ejercicios de piooad, adminiBtraeión de los sacramentos de l a 
Iglesia. y ejercicio de las litúrgicas. Intentan separar la. Iglesia de 
todos aquellos asuntos que tocan de cerca da realidad de la. vida>, 
como ellos dicen, por ser cosa. fuera de su competencia.. 

Esta. manera de pensar se deja ver en las conversaciones públicas 
de algunos seglares católicos, aun de aquellos que ocupan cargos emi
nentes, cuando dicen: «Muy a gusto vamos a los templos para ver, 
oir y acercarnos a. los Obispos y sacerdotes dentro del ámbito de su 
jurisdicción; pero en. la calle y lugares públicos, donde se tratan y 
deciden asuntos de esta vida terrena, no nos a.grada. verloa ni escu
char sus opiniones. En dichos lugares somos nosotros, los seglares-no 
los clérigos, cualquier.a que fuere su dignidad y grado-, los ún1co.s 
j ueces legítimos> (14). 

Contra. tales errores-declara el Papa,-sostenemos celara. y tlrme
ment~ que el poder de la Iglesia. no se restringe a. clas e.osas estric
tamente religiosas>. Bajo la jurisdicción de la Iglesia eae en el terreno 
moral todo lo referente a la ley natural, su enunclación, interpre
tación y aplicación. En materia social son muchas y gra.visimas Jaa 
cuestiones, o meramente sociales o poJitlcosociales, que tocan de cer
ca el orden ético, la conciencia. y la salvación de las alma&. En ma
teria dogmática y en las reglas de prudencia. para. tratar oon lo6 ad.
versa.ríos sin adormecerse con las blanduras de un iremamo fluc
tuante, la c:Humanl generis> descrtbió con gran maest11a. ~to la 
ruta. despejada. como los escollos. Por lo que toca. a. la dJsclpllna. aun 
cuando ccierta. critica, oculta y calladamente mncb.a6 veces>, hija del 
-c:altivo espíritu del tiempo moderno>, la combata .y entorpezca, deben 
saber el~ clérigos y los seglares> que tanto la. Ig1esla. como los or
dinarios del lugar tienen poder legitimo para determlnal' y hacer 
cumplir Ja disclpllna. ecles1ástica, que tan benéfico 1ntlujo ba. eJer
eido siempre en la. santtftcac\ón de .la. vida de cada ind1Ylduo y de 
cada faroma En cuant.o al jUlclo y recomendación de libro¡ Y pu-

,(14 ) cF.cclesia>, núm. 69'7, pág. (á67J 7. 
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bllc,aciones, audiciones y espectáculos, especialmente dirigiéndose a 
la juventud, bastará recordar la legislación eclesiástica. 

Los ordinarios locales, por si o por sacerdotes 'idóneos, vigilaráñ 
sobre · los libros que se publiquen o se hallen de venta en su terri
torio. (Can. ¡g37, 4.0) 

Un libro prohibido no 'Se puede volver a publicar, ni leer; ni re
tener, ni vender, ni traducir, ni prestar a otros. (Can. l938, 1.0 ) 

El derecho y el deber de prohibir libros compete a la suprema 
autoridad eclesiástica para toda la Iglesia, a los concillos, aun par
ticulares, y a los ord1narios de lugar para los súbditos. (Can. 1935. 1.0) 

Y .aun cuando pretextaran los seglares que no se trata de asun
tos de fe divina, no olviden las palabras de León XIII: «Pensar que 
en todo lo que no pertenezca a la fe divina es licito sentir y juzgar 
como se quiera, es cosa. de que de ningún modo se puede tolerar ... 

La obediencia no debe quedar para las verdades de la fe; debe 
extenderse mucho más, hasta donde llega o se extiende la potestad 
del Obispo» (15). 

Pero con estas normas inflexibles, con el magisterio autoritario 
e intransigente, .¿no se paraliza la investigación? ¿No' se anquilosa la 
ciencia y se frena el entusiasmo de los sabios? ¡ cuántas veces ha 
oido la Iglesia el mismo reproche! ¡Lo meditó, y continuó definiendo 
con su magisterio infalible e investigando con sus legiones de sabios! 
Canúlle Muller expresaba esa queja, si bien más tarde se sometió al 
fallo de la Santa Sede (16). Otro escritor, francés como él, replica.ria 
en una epistola inspiradisima que nl con la ciencia, ni aun con las 
profundidades de la Escolástica, se llega a la luz, sino con la ora
ción, la humildad y la imitación de Jesucristo. Y Peter Wust, ilustre 
maestro de la Fllosofia, en su cátedra de Munster, divisando «un 
gesto de amargura.> en la intelectualidad europea que se alejó de 
Dios sin haber hallado el camino de la libertad que tanto afioraba, 
dice también al despedirse de sus discí~ulos que en la oración y en 
la hunúldacl se aprende y se vivé la sabiduría de la vida (17). 

La ciencia sin la moral es un nombre vano, dijo Newton ; la cien
cia sin la. moral, en vez de adelantar y construir, destruye. aflrmó 
Ba,1mes (18). La Iglesia eatólfca ha bendecido, cultivado y protegido 
las ciencias y las artes; ha seftalado también los peligros que de una 
y otra parte les amenazaban. Cuantas veces escucha la voz de su 
magisterio, la ciencia ava¡iza sin tropiezo, la inspiración despliega 
sus alas, se afianza la moral, se engrandecen las Patrias, se santifican 
las almas. 

" n 

(15) En Gasparri, Fontes Juris Canoni.ci: León XlII: «Est sane 
molestum.> XVII-XII, 1888. 

(16) Encicllque «Human! generis> et les problemes scientifiques 
Lovaina, 1951. 

(17) «Proyección>, mayo y octubre 1954, págs. 68 y 80. 
(18) Obras C. T. XII., pág. 44. 



-169 -

De nuevo, a.mad1si.mos hijas, os repetimos al oído el cunum ne
cesariuIIl.> del Evangelio ( 19); cuna sola. cosa. es necesaria>, al mis
mo tiempo que os bendecimos con paternal afecto. 

19 de marzo, fiesta. de San José, Patrono de la. Iglesia. universal 
de 1955.-t ENRIQUE, Cardenal Arzobispo de Toledo; t BENJAMIN, 
Carde.na! Arzobispo de Tarragona.; t FERNANDO, Cardenal Arzobis
po de Santiago de Compostela; t RIOOBERTO, Armbispo de Zara
goza.; t LUCIANO, Arzobispo de Burgos; t MARCELINO, Arzobispo 
de Valencia; t LUIS, Arzobispo de Sión, Vicario general castr ense; 
t RAFAEL, Arzobispo de Granada; t JO.SE, Arzobispo de Vallado
lid ; t FRANCISCO JAVIER, Arzobispo de Oviedo; t JOBE MARIA, 
Arzobispo coadjutor de Sevllla. 

(19) Le. X, 40. 

A RZOBISPADO DB TOLBDO 

Causa de Beatificación y Canonización s obre eJ Martirio y su 
Causa de los Siervos de Dios: Teodosio Rafae l, Eustaquio 
Luis, Carlos J orge y Felipe José, del Jns titoto de los Herma-

no s de las Bacoelas Cristianas 

BDICTO 

NOS, DOCTOR DON ENRIQUE, de'l Título de San Pedro in Monto
rio de la Santa Iglesia Romana, Cardenal PLA y DEN/EL, Por la 
gracia de IXos y tle la Sede Apostól'lca Arzobispo de Toledo, ~ 
mado de Zas Españas. 

HACEfdos SABER: I. Que a. instancias del M. R. H. Valeriano Be
nildo, vicepostulador del Instituto de los Herma.nos de 1~ Escuelas 
Cristianas, y en nombre y Por mandato del M. R. H. postulador ge
neral del mismo Instituto, se sigue en esta Curia eclesiástica de To
ledo la causa de beatificación y canonización sobre el «martirio y 
su causa> de los Siervos de Dios: --Teodosio Rafael, Eustaquio Luis, 
Carlos Jorge y Felipe José, del citado Instituto de las Escuelas Cris
tianas. Y habiendo Nos nombrado para instruir el oportuno proceso 
archidiocesano el Tribunal delegado, constituido wr el ilustrísimo 
señor doctor don Gerardo Sánchez Pascual, deán de la Santa Iglesia 
Catedral Primada, como juez delegado; los muy ilustres seftores doc
tores don Filiberto Diez Pardo, canónigo magistral. y don Manuel de 
la. Fuente Cortés, canónigo lectora!, jueces adjuntos; el muy ilustre 
señor doctor don Agustín Garcia. Guisasola, dignidad mayor de Re-
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yes, promotor de la Fe¡ L el muy ilustre señor doctor don Juan Este
ban Sevilla, canónigo, notario actuario; el reverendo don Román 
Beteta Garcia, notarlo adjunto, y don Julián Ramirez, cursor. ' 

II. Que preceptuando los Sagrados Cánones que uha vez abierto 
el proceso archidiocesano de· beatlftcación, se proceda. a la búsqueda 
y recqgida de cuantos escritos sean o .-se atribuyan a los Siervos dé 
Dios. que- se pretende beátificar, con el fin de qu~ reunidos, se envíen 
a.. la Santa Sede: , • · 

DisP<Yn,emos: 1.0 Que todos los fieles que posean algún escrito, im
preso e Inédito de los dichos Siervos de Dios, verbigracia, cartas par
ticulares, 'tarjetas manuscritas por los mismos Siervos oe Dios, dia
rios, autobiografias y cualesquiera otros escritos redactados de su 
propia mano o mandados redactar a otros por ellos mismos, los en
treguen cuanto antes al ™bunal nombrado o al promotqr de la Fe. 
o por lo menos los exhiban ante los mismos para sacar copia autén
tica de ellos. 

2.0 Que los que tengan noticia de algún escrito de los aludidos 
Siervos de Dios, no entregado o exhibido al Tribunal de referencia, 
bien se hallen en poder o·e personas particulares, o bien en biblio
tecas o archivos públicos, den pronta cuenta de palabra o por carta 
al Tribunal instructor, indicando las circunstancias necesarias para 
poder reclamarle en debida forma.. 

3.0 Que se exhorte a los Rvdmos. Prelados de las diócesis de Bur
gos, Cádiz, Calahorra. y La Calzada, León, Madrid, Málaga y OViedo, 
rogándoles que procedan a buscar y remitir los escritos relacionados 
con la fama de santidad o de m.ar,tirio de los Siervos de Dios y los 
que a. ellos pertenecieron en calidad de autores o inspiradores, en 
sus Obispados respectivos. 

4.0 Que se requiera a todos los superiores del Instituto de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas que remitan todos los escritos 
que posean de los dichos Siervos d·e Dios al Tribunal instructor de 
la causa.. 

5.0 Que imponiendo el canon 2.023 del vigente Código de Dere
cho Canónico la obligación sagrada de poner en conocimiento de la. 
Iglesia, excepción hecha. de lo conoc1do en confesión sacra.menta1, 
cuanoo se sepa. «en contra> de la santidad o martirio de los Siervos 
de Dios, cuya beatificación se pretende, disponemos: 

a) Cuantos fieles tuvieron, en vid'a. de los Siervos de Dios arriba 
nombrados, amistad o trato con los mismos, lo manifiesten a Nos o 
al promotor de la. Fe por carta o de palabra, para que puedan ser 
citados como testigos de lntormaclón, si el Tribunal lo estimase con
veniente. 

b) Los que conc»:can algún hecho particular, adverso o favora
ble a dicha. santidad de vida. o martirio, a no ser que hayan decla
rado ante el Tribunal, remitan a éste un relato breve del hecho, fir
mado por el remitente y con las sei\a.s de su d'omicilio. 
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e) Los religiosos y religiosas que se encuentren en las circuns
tancias anteriores, se dirigirán directamente al Tribunal instructor, 
o mediante su confesor, en carta cerrada y sellada, dando cuenta de 
lo anteriormente indicado. 

d) Aquetlos que no sepan escribir y se ha.llen comprendidos en 
los apartados anteriores, letr&S a), b), e), a.visarán por conducto de 
sus pál'roc~ o confesores, los cuales han d'e dar cuenta, sin dila
ción, a Nos o al promotor de la Fe. 

III. Mandamos, finalmente, que este Edicto se publique en el 
«Boletin. Eclesiástico> del Arzobispado, sea leido al Ofertorio de la 
.misa mayor de un domingo o dia de precepto eclesiástico en todas 
las pa.rroqmas de la archidiócesis y se fije un ejemplar del mismo 
en los tablones de la Curia y en los lugares acosturnbra.d'os de las 
parroquias de la capital de la archidiócesis, advirtiendo a los fieles 
que, aun cuando no hay plazo «perentorio>, la Iglesia quiere que las 
c}isposiciones a.qui enumeradas sean cumplidas en el plazo más bre
v~. no excediendo, a ser posible, de dos meses, a contar desde la 
fecha de la publicación, a 1ln de no demorar el resultado de la causa. 

IV. Exhortamos a todos a que eleven sus plegarlas al Sefior, para 
que se cunu>la su santa voluntad en este asunto de tanta impor
tancia y trascendencia para su mayor gloria. y exaltación de Nuestra 
Madre la Iglesia. 

Dado en Toledo, a tres de marzo del afto del Sefíor mil nove
cientos cincuenta. y cinco.-t ENRIQUE, Cardenal Pla y Deniel, Arzo
bispo de Toledo.~or mandato del Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo, 
mi señor, Dr. Anastasio Grana.dos García, canciller-secretario . 

. u 
mo:> o: '· --

Cültura general ,. 

Congreso de Apostolado de la Palabra 

Con motivo de la solemne conmemoración del V Centenario de 
. ia canonización de San Vicente Ferrer, se proyecta celebrar en Va

lencia, entre los días 19 al 24 de agrtl de 1955, un Congreso de Apos
tolado de la Palabra, patrocinado y bendecido por el sefíor Arzobispo 

de Valencia. 
San Vicente Ferrer fué un apóstol de Jesucristo. Su vida, par

ticularmente en la época áurea de su plenitud humana., se desplegó 
con absoluta fidelidad a una tarea sacerdotal de predicación. Todo 
el empefío de su vida humana fué la restauración de la vida cristia
na en la Europa de entonces, y el medio principal, podemos decir 
único, el apostolado de la palabra. 

Este Congreso del Apostolado de la. Palabra. dedicará muy prtncl-
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pal atención al estudio de los fundamentos doctrinales, teológicos y 
canónicos del ministerio sagrado de la Pa;labra. El inter,és creciente 
que suscitan- en nuestros días los problemas teológicos que tienen una 
proyección inmediata sobre la, vida pastoral, han influído enorme
mente en la dirección del pensamiento cristiano de hoy; y cada día 
son más numerosos los que se intE:resan por las cuestiones de Teo
logía aplicada, creee el número de los problemas suscitados y no es 
pequefio el fruto ya cosechado. 

El Congreso va a ded1car muy :particular atención al estudio de 
los métodos de apostolado de la Palabra, los tradicionales y los nue
vos. Unos y otros ofrecen una gran riqueza y pueden ser fuente de 
muchos bienes. Unos y otros tienen también algo que mOdificar: para 
una más eficaz adaptación al mundo de hoy, los primeros, y para una 
mayor fidelidad al espiritu de la Iglesia y .a los valores permanentes 
de la vida apostólica, los segundos. 

Entra también en los fines del Congreso el estudio de la práctica 
del apostolado de la Palabra en Espafia y en los demás pa!ses con
siderados como sociológicamente católicos. Deseamos el diálogo abier
to entre otros paises y nosotros, entre los representantes de unos 
métodos y los de otros. No somos conservadores, ni somos avanzados; 
queremos mOdestamente, al ritmo del progreso de la vid.a de la Igle
sia, ayudarnos todos a conseguir algo que pueda ser eficaz orl'enta
ción en la inmensa tarea apostólica y pastoral que tenemos que 
compartir en el seno a.moroso de nuestra M"Jadre la Santa Iglesia 
Católica. 

Dirigímos un llamamiento universal a todos aquellos que de al
gún modo forman en las lineas del apostolado católico para pedirles 
colaboración _a una tarea que creemos santa, necesaria, oportuna. 
Deseamos que esta colaboración vaya más allá de la inscripción como 
congresistas y sea una colaboración activa al Congreso, con el envio 
de comunicaciones. de acuerdo con las normas que se darán a cono
cer en fecha próxima. 

Temas de estudw de 1.as Ponencia.s del Congreso 

l. La misión en la Iglesia y el apostolado de la Palabra¡ 2. El 
apostolado de- la Palabra en la Sagrada Escritura y en la Tradición; 
3. Lo permanente y lo mudable en la predicación cr!stiana; 4. Pro
blemas actuales de Teología de la predicación; 5. Disciplina. canóni
ca de la predicación sagrada; 6. La disciplina canónica y los nuevos 
métOdos de apostolado de la Palabra; 7. La predicación cíclica; 8. Los 
Ejercicios espirituales. Problemas actuales de adaptación; 9. Formas 
flexibles de predicación en retiro; 10. Presupu~tos psicológicos del 
apostolado de la Palabra; 11. Presupuestos sociológicos del apostola
do de la Palabra; 12. La Liturgia y el apostolado de la Palabra; 
13. Problemas especiales de predicación urbana; 14. Proble~ espe-
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ciales de predicación rural; 15. Predicación a las religiosas; 16. Los 
seglares y el apostolado de la. Palabra. 

Toda la correspondencia. debe dirigirse al R. P. José María cie Gar
ganta, O. P., secretario general del Congreso de Apostolado de la 
Palabra. Palacio Arzobispal. Valencia.. 

Bibliografía 

Libros 

Islamología, por Félix M. Pareja, profesor ordi.nario de Islamologia 
en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En colabora
ción con el, doctor Alessandro Baus.ani, lector de persa. en la Uni
versidad de Roma., y el do~tor Ludwig von ;Eia.rtling, profesor 
ordinario de Hlstoria Eclesiástica. en la. Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma. Con un apéndice sobre la literatura. aráblgo
espafiola, por el doctor Ellas Terés Sádaba, catedrático de Li
teratura Ara.be en la Universidad Central de Madrid. Dos tomos, 
25 x 17 cms., XXVI-1108 págs. en total, 43 grabados y mapas, 
9 diagramas. Pesetas 260; en tela y oro, con cubierta, 350. Edi
torial Razón y Fe, S. A. Exduslva de venta: Ediciones FAX. Zur
bano, 80. Apartado 8.001. Madrid. 

Los autores estudian cientiftcamente la. religión profesada. por 
los musulmanes y su influjo en las múltiples esferas de la. actividad 
humana. Abarca la doctrina, de Mahoma y las ensefía.nzas de los que 
han ido desenvolviéndola. Su propagación, las vicisitudes históri~ 
de los Estados musulmanes, su vida. cultural, literatura, ciencia y arte. 

Para esta inteligencia son necesarias las condiciones geográficas, 
la. historia politica., las manifestaciones culturales. Los conocimien
tos que presta la. Islamologia son necesarios al historiador, al soció
logo, al geógrafo, al economista, al politico, al diplomático, al mi
sionero. Los acontecimientos islámicos resuenan hoy en el resto del 
mundo, lo cual extiende, con interés general, el ámbito de lectores 
de este libro. 

Las lineas fundamentales de su sistema son: Tras unas indiea.
eiones preliminares, la e:xposición de los pa.lses del Islam. Y entra 
después la parte primera, que estudia la Historl.a. 

La parte segunda son las Instituciones: el Corán, la saria. ley del 
Islam, la dogmática, la mistica, las ~qa., los a.wllya., Mahoma en 
el Islam, las sectas del ;rsla.m.. 

Parte tercera, las Literaturas islámicas: la. árabe, la. persa, lite
raturas turcas, urdu y menores. 
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Cuarta parte, La ciencia y el arte, estudiados por separado en los 
países del Islam. 

. Ha.y un apéndice por el doctor Terés Sádaba, catedrático de la 
UnJyersidad de Madrid, sobre «La literatura arábigo-española.». 

Y quien quisiere ampliar cualquier punto, tiene pábulo sobrado en 
la bibliografía., hasta el dia, que sigue a cada capitulo y que llena 
un total de 55 páginas. 

Insistamos en que precisamente la extraordinaria información y 
exactitud del autor le hace brillar en la prudencia, al exponer loo · 
problemas sobre los cuales los eruditos no han llegado toda.vía a un 
acuerdo. Su apreciación es absolutamente Imparcial; su método, ob
jetivo. La disposición de su ánimo, equilibradamente benévola, leja
nísi'ma de toda tendencia apologética, pronta a subrayar, con escru
pulosa exactitud, no falta de cierta simpatía, todo aspecto positivo 
de la espiritualidad musulmana.. De aquí fluye la especial eficacia 
misionera de este libro; en él hallará el misionero que vive entre 
musulmanes o en países donde el Islam domina o progresa, cuanto 
necesite para su trabajo. 

Estamos. en suma, ante una obra de importancia realmente ex
traordinaria, que no puede faltar en ninguna biblioteca. pública que 
se respete, para aficionados y estudiosos de ·1a cultura y de la his
toria del Oriente. La portentosa obra del P. Félix M. Pareja y de sus 
colaboradores, escrita además con estilo fácil y lleno de atractivo, es 
la más exacta, la más clara y la más completa sobre el mundo mu
sulmán. 

El Evangelio de ayer y de hoy, por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Rafael 
García y García de Castro, Arzobispo de Granada. (~blloteca de 
Espiritualidad.) 16 x 11 cms., 888 págs. Ptas, 65; en tela, con CU-' 

bierta, 78. Ediciones FAX. Zurbano, 80. Apartado 8.001. Madrid. 

El doctor García de Castro, Arzobispo de Granada, tiene escritos 
muchos libros que son prez de la moderna cultura, y muchos otros· 
también en que ha condensado sus inquietudes pastorales, las en
sefi.anzas y desvelos de sus afios de pontificado fecundo. 

El más relevante de estos últimos es el que hoy comentamos, 
El Evangelio de ayer y <te hoy, en que reúne en un un solo tomo, y 
a manera de sendas partes, el Evangelio de los domingos, que con
tiene 53 homilias; el Evangelio de las fiestas, que son 34 hornillas, 
y el Evangelio de cada dia, que comprende 36. 

Los tres caracteres fundamentales de este libro son: el escritu
rarlo, el patrístico y el práctico. 

La explicación es breve y sencilla, de manera que desde la pri
mera linea hasta la última pueda utilizarse directa.mente para la 
predicación en los templos. La fluidez del lenguaje se viste d'e ese 
tono paternal-autoridad y llaneza-tan propio de esta clase de libros. 
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Téngase además en cuenta que, si es precioso para la predica
C!ón, .. también lo es para la. meditación repooada en la soledad del 
espíritu, tanto de los sacerdotes como de loa fieles. 

,· Recordemos, por fin, ya que no es menester ocuparse de ellas, las 
calidades excelentes del estilo, que le han consagrado como modelo 

Diálogos sobre la vida eterna, por Eugenio Escribano, misionero de 
San Vicente de Pa.úl. (Biblioteca de Espiritualidad.) 16 x 11 cms., 
432 págs. Ptas. 37; en tela, con cubierta, 50. Ediciones FAX. Zur
ba.no, 80. Apartado 8.001. Madrid. 

Revisados por el P. Veremundo Pardo, salen de nuevo a la luz 
estos portentosos Diál!ogos sobre la vida eterna, que la exquisita sen
sibilidad del P .. Escribnao meditó, vivió y elaboró; frente al torbe
llino de la. vida presente que sacudió a España de 11>31 a 19'39. 

Tenia el P. Escribano corazón de nifío, que llevaba en la ma.no 
y mostraba ~on discreta sencillez. Espíritu finamente acordado y 
sensible a toda verdad y belleza, que hacia vibrar su alma hasta 
consumir su cuerpo. 

De todas estas cualidades y amores, alma de su ·alma, nacieron 
estos incomparables Diálogos. 

L9s personajes del diálogo son el alma Bienaventurada, que can
ta. su dicha, y el alma Viadora, que dice sus ansias y temores. Y tal 
es su naturalidad y su vida, tiene un tono de conversación tan gra
cioso y tan llano, que el lector se siente uno de los actores. 

Los que rozan demasiado la tierra y quieren elevar sus ojos al 
cielo, los que luchan con ansias de superación, los sacerdotes que 
deben hablar a los fieles de este dogma consolad'or de la vida. per
durable, el. literato que bus~a ideas altas, sentimientos profundos, 
formas bellas. Todos, peregrinos de este mundo a.negado en trabajos 
y miserias, tienen aquí el libro de compafíía y de cabecera, para 
buscar y gustar lo de arriba. 

Anuario de la Enseñanza Media. Curso 1953-54. (Centros educativos 
de la. Iglesia.) Publicado por el Secretariado de la Comisión Epis
copal de En.sefia.nza.-22 x 16 cms., 300 + 152 págs. ( 452 págs. en 
total), con muchos grabados. Ptas. 30._,Ediciones FAX. Zurba
no, 80. Apartado 8.001. Madrid. 

De manera condensada y expresiva, podríamos nombrar este libro 
Anuario de Centros Decentes ae Enseñanza Media ae la Ig'resia,. 

En esta serie de Anuarios, publicados por idéntico organismo, pre
cedió, siempre bajo las mismas ideas fundamentales, el de la Ense
ñanza Primaria. Se nos anuncia para pronto el de Enseñanzas Pro
fesionales y Oberas. Los tres juntos representarán cumplidamente 
una buena parte de la labor docente de la Iglesia en España. 
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Este de la Enseñanza Media se divide en tres secciones: la pri
mera. reúne las displsiciones oficia.les que se refieren a este grado de 
la enseñanza; la segunda contiene los planes y cuestionarios, muy 
detallados, ·y hoy en vigor, del· ba.chiller.ato y de las carreras univer
sitarias; la. tercera es descriptiva. 

Para facilitar el aprovechmniento del copioso contenido están los 
indices, muy completos, alfabético y sistemático. 

Ilustran este Anuario innumerables fotografías, que le dan indu
dable riqueza plástica. Es, en resumen, una muestra bien elocuente 
-Y utilisima para el trabajo, entre otros, de escritores y conferen
ciantes-de la ingente obra educadora de la Iglesia en España, en 
este campo a.cotado de la Enseñanza Media.. 

Los padres ante la vocación de los hijos, por Salvador Blanco Piñán, 
presbitero.-20 x 14 eros., f44 págs. Ptas. 20.-Ediciones FAX. Zur
bano, 80. Apartado 8.001. Madrid. 

El autor, de sobra. conocido por sus obras Los niños por dJentro y 
Los adOlescentes por dentro, afronta hoy, con el arranque, soltura 
y profundidad que le han hecho célebre, uno de los problemas más 
dificlles y en el que quedaban por decir tantas cosas con diafanidad. 

Problema sub.lime por su misma naturaleza, y, con todo, rodeado 
no -pocas veces de prejuicios y exageraciones, de ideas preconcebidas, 
de falsas posturas, de silencios, miedos y hasta cabezona.das. Y ello, 
Por carta de menos y por carta de más. · 

Empieza exponiendo, en sendos ca.pitulos, para quiénes es y para 
quiénes no es este libro. Luego, la famosa cuestión: ¿Se da verdadera 
vocación en los niños? Sigue la discusión sobre si son más genuinas 
y ~ejores las vocaciones infantiles o las tardías. 

Despúés divide ya sus puntos de vista y sus solucionés por épo
cas: antes de que llegue la hora; cuando llegue la hora; cuando lle
gue la adolescencia; durante las vacaciones; en los últimos afíos. 

Magnífica, valiente empresa la del autor en estas páginas. Y de 
necesidad urgentisima . 

. · .. ., 

Onkl1cas Yaeüe&.-Plaza del OoDde de BaraJa&. 3.-Madnd 
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Sección oficial 

Circular núm. 244 

Sobre la Unión Apostólica 

Mis venerables y amadísimos Sacerdotes: 

Honda satisfacción y alegria ha. proporcionado a nuestro espíritu 
el deseo de la Unión Apostólica de Sacerdotes de Madrid de celebrar 
una Asamblea Diocesana para rea.vivar su espíritu y dar ocasión a 
todo.e; los sacerdotes de nuestra ama.da diócesis de conocer sus fines 
y propósitos: «ofrecer medios aptos de propia santificación dentro 
de un campo ca.da vez más amplio de apo.c;tola.do.> 

Es ciertamente necesa.rio-<hoy más ·que nunca,-al sacerdute, tan 
entregado a múltiples ocupaciones, que su gran celo le impone, exi 
girse y atarse voluntariamente a los medios de santificación, _que, 
impuestos de un modo directo por el Código de Derecho Canónico, 
son la salvaguardia de su espíritu, sin el cual no pueden tener efica
cia todos sus trabajos. 

Es preciso mantener en tensión y constantemente renovar el es
píritu -de nuestra vocación, «resucitando la gracia que nos ha sido 
da.da por la imposición de las manos> ; porque es fácil decaer absor
bidos por la múltiple atención de las cosas materiales. 

Por eso nos es grato bendecir y alabar los intentos de esta Nues 
tra tan que~da Unión, a la que, desde su existencia en E.spafta, te
nemos la dicha de pertenecer y de la que esperamos los mejores 
frutos. 

Vienen a nuestra mente, para confirmarnos en Nuestros propósi
tos, las alabanzas que, por boca de Mons. Montini, dirigía Su Santi
da.d Pio XII recientemente al Cardenal Mazena, Protector actual de 
dicha P1a Unión: cPia haec societas ovtatfs apprime resp<mdet, quae 
Beatissimus Pater ,per Apostolícam adhortationem cMenti No~áe> 
sacerciotibus omnibus signifieavit, ad eademque in rem declucenda 
summopere confert.> 

Nadie desconoce cómo la espiritualidad del gran Pontifice San 
Plo X fué alimentada por esta P1a Unión y cómo él ·la recomendaba 
y singularlza:ba hasta nombrarse, siendo P.apa, su Protector. En oca
sión memorable, conversando con Monseftor Lebeurler, su funda.dor, 
le decía: «Hace más de veinte aftos que tuve la fortuna de encon
trarla y de formar parte de ella, y he observado que los sacerdotes 
de la Unión Apostólica en nuestra diócesis de Venecia eran excelen--
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tes; no solamente buenos, sino santos 'Y piadosos, como lo pide la 
Santa Iglesia. He aqui por qué yo la amo. Ella asegura la regulari
dad, porque impone un reglamento común que lleva consigo la gracia 
de la obediencia y determina sabiamente los ejercicios espirituales 
para cada dia, cada semana, cada mes ... > <Pequefia cosa es este bo
letin, práctica Insignificante, pero muy grande por sus efectos. De
cid que yo lo recomiendo mucho y que me es muy grato conceder ·a 
su uso una indulgencia como pedis. Para que de todos sea conocida 
nuestra voluntad, Nos tomamos y Nos reservamos su patroclnio, en 
testimonio singular de Nuestro paternal amor.> 

Obra tan bendecida y alabada de todos los Romanos Pontífices. 
desde su fundación en tiempos de Pio IX hasta el presente, no puede 
menos de tener para Nos las preferencias más grandes y delicadas, 
preocupado siempre hasta el desvelo de vuestro espíritu y perfección. 

Por ello, en la Const. 16 del Sinodo Diocesano recomendamos vi
vamente a todos los ordenandos in sacris «que se Inscriban en la 
Unión Apostólica y cumplan fielmente su Reglamento para conservar 
y mejorar su vida espiritual~. 

Por tanto, queriendo significar de un modo singular Nuestro afec
to y ayudar personalmente a las tareas de dicha. Asamblea, hemos 
prometido nuestra asistencia a todos sus actos. 

Será para Nos de gran consuelo encontrar reunido, con esa oca
sión, el mayor número de sacerdotes, que, después de honrar a Nues
tro Patrono el Beato Juan de A vila con los actos de culto de otros 

· afios en la Mutual del Clero, cooperen con su presencia y estímulo 
a los trabajos de la Asamblea. 

Que Nuestra Sefiora y Madre Sacerdotal haga fructificar en ver
dadera unión de caridad y fervor creciente de nuestro amado Clero 
todos estos esfuerzos. 

Madrid, 10 de abril de 1955. 

f LEOPOLDO, Patriarca, Obispo 
de Madrid-Alcalá. 

PROGRAMA DE LOS ACTOS DE LA ASAMBLEA 

DíA 9, LUNES.-En el Seminario Conc1l1ar: 

Retiro espiritual preparatorio, dirigido por el Excmo. y Rvdmo. se
ñor Obispo Auxiliar don José María Garcia Labiguera. Comenzarán 
los actos a las once de la mafia.na, para concluir a las seis de la tar
de. Quienes asistan a este Retiro cumplen con el correspondiente d 
del mes de mayo. 

DíA 10, MARTES.-Festividad del Beato Juan de Avila, en la Mutu.ll 
del Clero (San Bernardo, 101): 

1.0 A las diez de la mafia.na, misa cantada, con sermón Que pre-
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dicairá. el M. I. Abad del Cabildo de Párrocos de Madrid, doctor don 
Carlos Jiménez Lem.aur. 

2.° Comienzo de · la .Asamblea 
a) Ponencia dirigida. por el M. I. señor don Francisco Herrero: 

«La. Unión Apostólica y el espíritu s~erdotal>. 
b) Ponencia. dirigida. por el M. I. sefíor don Doroteo Martín Ber

zal: «La. Unión Apostólica impulsa la verdadera vida activa sacer
dotal». 

3.0 ~Reseña histórica de la. Unión Apostólica de Madrid>, por el 
M. I. sefior don Benito Fuentes Isla.. 

4.0 Alocució:i;i del Excmo. y Rvdmo. señor Patriarca. 
5.° Comida fraternal, presidida por el Excmo. señor Patriarca. 

Todos los sacetdot:e.s quedan ofi,cialmenfie invitados a estos actos 
organizados en honor del Beato Juan de Avila y para ayu.da y estímu
lo de nuestra perfección sacerdotal. 

Circular núm. 245 

Sobre el Día Misional del Clero indígena 

El día 19 de mayo, festividad de la Ascensión del Señor a. los 
Cielos, se celebra en Nuestra diócesis de Madrid-Alcalá el DIA MI
SIONAL DEL CLERO INDIGENA, y con este motivo Nos es muy gra
t0 dar a conocer al clero y fieles el Llamamiento que ha dirigido a 
los espafioles su Excelencia Reverendísima D. Pedro Slgismondi, Ar
zobispo de Neá.polls de Pisidia, Se~retario de la Sagrada Congrega
ción de Propaganda Fide y Presidente general de la Obra Pontificia 
de San Pedro Apóstol para la formación del Clero Indígena. Dice así: 

«Con sumo gusto, en mi calidad de Secretario de la Sagrada Con
gregación de Propaganda Fide y de Presidente general de la. Obra 
Pontificia de Sa.n Pedro Apóstol para. el Clero Indígena, dirijo una 
palabra. de cordial exhortación a los amigos de las Misiones, que pre
paran con fervor la JORNADA DEL CLERO INDIGENA, fijada para 
el 1.0 de mayo de 1955 (1). 

>Durante los afios que pasé en el Congo Belga como Delegado 
Apostólico, tuve la posibilidad de comprobar personalmente la ur
gencia y la necesidad de la fundación de seminarios y del recluta
miento, cada vez más numeroso, de jóvenes aspirantes a la vida 
sacerdotal. 

(1) En la diócesis de Madrid-Alcalá, por disposición de S. E. el 
Sr. Patriarca, se celebra el dia 19 de mayo. 
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»Gracias a Dios, en todas partes existen vocaciones. y genera1-
mente de buena caJida.d; por eso aparece bien funda.da. la esperanza 
de poder ,preparar, en un futuro no lejano, nutridos grupos de jó
venes sacerdotes sólldamente formados y preparados para ayudar a 
los misioneros, en el trabajo de la conversión de sus hermanos a la 
verdad del Ev.angelio. Este hecho anima vivamente a este Dicasterio, 
que considera de suprema importancia la formación del Clero na
turaJ de cada pais. 

»Pero el problema más grave es el de obtener sumas cuantiosas 
para la constitución de los seminarios y para el sostenimiento de los 
alumnos. Y este es el nobilísimo fin de la Obra Pontificia. de San 
Pedro Apóstol, obra -verdaderamente apostólica e inspira.da por Dios 
Esta obra debe ser mejor conocida y más ampliamente difundida. por 
todo el mundo cristiano, de suerte que todos los fieles puedan apor
tar su óbolo generoso, a fin de lograr el supremo objetivo de las Mi
siones, o sea, dar a cada pueblo sacerdotes y obispos de su propia 
1engua y de su propia sangre. 

·»A este respecto es oportunísima la iniciativa de la Dirección na
cional espafiola, que organiza todos los .aiíos el DIA DEL CLERO 
INDIGENA, par.a promover un conocimiento más amplio de la Obra 
Pontificia de San Pedro Apóstol, pidiendo a todos los fieles oraciones 
y limosnas para los seminarios indígenas en las Misiones. 

»La colaboración espirituaJ es, sin duda alguna, la más impo,:
tante, porque responde al manda.to divino: «Rogate Dominum m.es
sis ut mittat aperariOs in messem suam», y porque, además, éste es 
el único medio posible e indispensable para ciertas regiones, en las 
cuares la persecución violentísima hace que nuestros seminarios lle
vefi una vida precaria. 

»Las noticias que nos llegan de China y de Indochina, si por una 
parte nos conmueven y exaltan a causa del heroísmo demostrado por 
nuestros jóvenes seminaristas, dispuestos a encararse serenamente 
con la muerte con tal de permanecer fieles a Cristo y a su vocación. 
nos contristan, sin embargo, profundamente, porque nos muestran 
que el porvenir de la Iglesia en aquellos paises es muy oscuro. 

»Es un deber de Justicia y de caridad rogar por los herma.nos 
perseguidos; y todos los fieles son llamados a cumplir este deber para 
ayudarles a soportar y a superar la durísima prueba. No es menos 
necesario proveer con limosnas generosas al sostenimiento de mu
chos seminarios y seminaristas, que se preparan con el estudio y la 
oración a ser sacerdotes de Cristo y dispensa.dores de la gracia entre 
sus .hermanos. 

»Es aientador- el resulta-do de las jornadas ceJebradas en Es.pafia 
los aftos pasados, obtenido ,gracias al fer-voroso celo del Clero, a los 
miembros de la Acción Ca.tóUca, de la Cruzada Misional de Estu
diantes; y al mismo tiempo es auspicio seguro de los magnificos fru
tos que ha de obtener en este afio la Jornada, a la que auguro con-

..... 
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siga inflamar todas las almas de los fieles, para que acudan en ayuda 
de nuestros seminarios. 

>Bendiciendo de todo corazón a todos y a cada uno de los cola
boradores, confío que el VTII DIA DEL CLERO INDIGENA sea una 
vigorosa afirmación deI espíritu católico y misionero de la nación 
espa.ftola.> 

Nos esperamos, venerables hermanos y a.madisi.mos hijos, que este 
llamamiento que dirige a tOdos los espa.ftoles el insigne Arzobispo 
Secretario de la ~agrada Congregación de Propaganda Fide será cor
dialmente acogido y celosamente secundado por todos vosotros, cela
brando con cariño e interés esta jornada misionera en favor del 
Clero indigena. Lo exige asi la gloria de Dios, lo manda Nuestra San
ta Madre la Iglesia, lo necesitan esos 1.400 millones de hermanos 
nuestros que viven en el paganismo. Una vez más seamos todos ge
nerosos con Dios, acudiendo en ayuda de las Misiones entre infieles, 
seguros de que éste es uno de los medios más eficaces para atraer su 
bendición sobre todas nuestras obras de apostolado. El <Dad y se os 
dará> nunca falla en las empresas divinas; pero cuando se trata de 
prestar nuestra ayuda a la Iglesia para que pueda establecerse en 
todo el mundo, según el mandato de Cristo, es una palpable y con
soladora realidad. 

· Para que en nuestra. a.macia .diócesis de Madrid-Alcalá se celebre 
el Dia Misional del Clero Indigena en conformidad con los deseos de 
la Santa Sede, disponemos lo siguiente: 

1.0 El dia 19 de mayo, festividad de la Ascensión del Sefior a los 
Cielos, se celebrará, con carácter oficial y obligatorio, el Dia Misional 
del Clero Indígena, en todas las parroquias, iglesias, colegios, asilos, 
hospitales y demás centros de actividad religiosa de Nuestra diócesis 
de Madrld-Alcála. 

2.0 En todas las misas que se celebren el día 19 de mayo, los 
sacerdotes y rellgiosos harán una breve instrucción a los fieles sobre 
la importancia y necesidad del Clero indigena y les exhortarán a 
orar por las vocaciones al sacerdocio en las tierras de Misión, y a 
entregar un donativo para la Obra Misional Pontificia de San Pedro 
Apóstol. Recomienden muy encarecidamente que todos los fieles se 
inscriban como socios en dicha Obra. 

3.0 En tOdas las misas, sin excepción alguna, que se celebren el 
d1a 19 de mayo en las parroquias e iglesias con culto público, a.si 
como en el acto eucarístico de la tarde del mismo dia, en los cole
gios, asnos, hospitales, etc., etc., se hará, con carácter obligatorio. 
una colecta de limosnas para la Obra Misional Pontificia. de San 
Pedro Apóstol. Mandamos que en ese dla se supriman todas las co
lectas para otros fines, aunque éstos sean misionales, y que lo recau
dado se entregue Integra.mente, conerata conscientla>, en nuestro 
Secretariado Diocesano de Misiones (calle de Fuencarral, núm. 74). 

4.° Con anticipación conveniente, los profesores de Religión y los 
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maestros nacionales dedicarán una clase a explicar a sus alumnos 
una lección de Misionologia., haciendo especial menj:lión de la signi
ficación e im.P<>rtancia del Día. Misional del Clero Indígena. 

5.0 Nuestro Secr-etariado Diocesano de Misiones, a quien tene
mos encomendada la dirección, organización y propaganda del Dia 
Misional del Clero Indíg-ena, dará las normas que estime oportwias 
para el fiel cumplimiento de las disposiciones anteriores. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid el dia 14 de abril 
de 1955. 

h ,l. t LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occidentales, Obispo de Ma
d!rid-Alcalá. 

Edicto de Ordenes Sagradas 

Nos EL DR. D. LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA 

SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA, DE LAS lNDIAis OccmENTALES, OBISPO DE 

MAl>.RID-ALCALÁ, PRELADO ASISTENII'E AiL SOLIO PONTiiFICIO, CONDE RO

MANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE EsPaÑ~ ETC., ETC. 

HA.cEMos SABEIR': Que contando con el auxilio divino, hemos deter
minado conferir Ordenes generales en las próximas Témporas de la. 
Santísima Trinidad, dia 4 de junio. 

Los que pretendan recibirlas presentarán en nuestra Secretaria. 
de Cámara y Gobierno sus solicitudes y documentos a.costumbrados 
hasta el dia 28 de abril inclusive. 

El Sinodo s-e celebrará el día 11 de mayo, a las diez de la mafia.na 
Los aspirantes extradiocesanos presentarán también con la debida 
anticipación las dimisorias de sus 'Prelados. 

Dado en Nuestro Pa.J.a~io Episcopal de Madrid, a 12 de abril de 1955. 

t LEOPOLDO, Patriarca de Zas In
dias Occidentales, Obispo de M a
drd-Alcalá. 

Por mandato de S. E .. Rvdma. el Pa
triarca Obispo,, mi Señor, DR. AN
ms DE LuOAs, Canónigo Canciller. 
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Documentos de la Santa Sede 

Bxhortaclón del Papa a los párrocos y predicadores 
cnaresmcros de Roma 

(10 DE MARZO DE 1955) 

Sean dadas gracias a Dios, que también este año nos ha concedido 
el dirigiros la palabra, queridos hijos, párrocos y predicadores cua
resmeros de esta nuestra diócesis de Roma, por la que no cesamos 
de rogar y de prodigarnos según nuestras fuerzas, ofreciendo por 
ella nuestra misma vida. 

Nuestro primer pensamiento es de viva com.Placencia por cuanto, 
bajo la sabia guia de nuestro carjsimo Cardenal Vicario, con los ce
losislmos vicegerentes, habéis hecho y continuáis haciendo-incluso 
con grandes fatigas y privaciones-por el bien del pueblo de Roma. 
Hemos querido tomar exactas informaciones y os diremos que, aun 
con el deseo de alabar también este año y aducir como ejemplo al
gunas de las parroquias donde se hayan iniciado y conducido a buen 
éxito, sería factible destacar una de entre otras, porque hoy, en toda 
Roma, hay un fervor de nueva vida. Todos ven aumentado el núme
ro de las 1glesias, y es igualmente sabido vuestro empefío para hacer 
más fácil y fructuosa la frecuencia de la sagrada comunión y de las 
sagradas funciones. Asi, se desarrollan en toda zona cursos de cul
tura religiosa para seglares y se presta asiduo cuidado a la asistencia. 
de la juventud, especialmente a la estudiantil 

Mas a fin de que predicando y dándoos a los otros no vengáis a 
consumir todas vuestras energías espirituales, os habéis recogido pri
meramente en santos ejercicios, habéis discutido después los pro
blemas pastorales en una hermosa asamblea y, por último, habéiE 
querido todavía permanecer en oración y estudio, tomando partf' 
activa en un curso de '4:Ejercicios para un mundo mejor>, del que 
nos llegan noticias consoladoras por todas partes, a la vez que obis
pos y sacerdotes ponen particularmente de relieve su perfecta con
formidad en cuanto a las necesidades de los tiempos y a la extra
ordinaria eficacia para la solución de los más urgentes y angustiosos 
problemas de la hora presente. 

¡ Queridos hijos i En otras ocasiones nos hemoo entretenido con 
vosotros presentándoos al párroco como buen pastor y hablándoos de 
la necesidad que tienen de hacerse ayudar por un grupo decidido y 
pronto de militantes católlcos, capaces de llevar la doctrina y los 
ejemplos de Jesús alli donde al sacerdote le es casi imposible pene-
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tra.r. No os desagrade, pues, si hoy os proponemos algunas simples 
notas pastorales concernientes a vuestra acción apostólica. 

I.-PARA LA RENOVACION INDIVIDUAL 

Para el trabajo directo de renovación ·Individual os recomenda
mos que seáis discretos en el comienzo, constantes en la continua
ción, valerosos en llevarla a término. 

• ,l ') • "J Discreción 

l. Sed, ante todo, discretos en el comienzo. 
Impulsado por celo que a menudo realmente le q:devora~ (Ps. 68, 

1 O; Jo. 2-17), el sacerdote apóstol puede caer en un peligroso error 
pretendiendo conseguir todo de una vez y queriendo ya desde el co
mienzo aquello que se presenta como el punto más a.rudo y necesi
tado, por tanto, de múltiple empeño y fatiga. Proceder de tal modo 
signtflcaría exponerse, casi seguramente, a vanas ilusiones en primer 
lugar, y más tarde, a amargas desilusiones. El apóstol no puede po~ 
menos de considerar la debilidad moral de los otros, la falta de pré
paración intelectual, las personas· y las cosas en medio de las cuales 
vive y la orilla, por así decir, desde la que el alma extraviada habrá 
de venir a él o, por mejor decir, tornar a Dios, si se deja induc:Ir 
para emprender la travesía. En cambio, atacar a. esas almas con ar
gumentos que no comprenden, pedirles aquello que no están prepa
radas a dar, seria eierta.mente nocivo a los efectos del apostolado. 
Se tratá, tal vez de restablecer contactos interrumpidas, y es entonce§ 
nécesario.raprox'imar~ delicadamente al alma. alejada, suscitando en 
aquélla el interés per~iido y preparándola para adoptar un lenguaje 
quizá completa.mente olvidado. Naturalmente, tal necesaria discreción 
no quiere decir un com1>adeéerse con l.a mentira y con el mal. No 
se trata aquí de «hacer la pa.z:6 a toda; costa, sino de saber iniciar las 
conversaciones para una paz justa, no entre el mal y el bien-lo que 
sería absurdo-, s1no entre· -el hombre que renun<'Ja a su malicia y 
Dios, que lo acoge con infinita bondad e inmensa ternura. Saber 
renunciar a la prisa, saber esperar el momento propicio, saber dosi
ficar aquello que se dice o que se pide es el primer requisito e indis
pensable para la acción apostólica individual. 

!J ., ~.I Constancia 

2. Pero debe tene.r otra; cualidad el apóstol al tratar con las almas 
hechas objeto de sus cuidados 1>astorales. Sucede que no siempre se 
consigue lo que se quiere, y de todas formas es raro que se obtenga 
súbitamente. Ni siquiera. ·está excluida la hostilidad, la frialdad o 
la indiferencia que pueden tentar al sacerdote para que desista de su 
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obra, o que hacen, por lo menos, más débil y, por tanto, menos eficaz 
su acción. Es necesario sa,ber permanecer en pie, incluso cuando todo 
empuja o vacila, permanecer firmes incluso cuando ha.y peligro de 
caer de bruces, presos de una angustia.- que transforma. en silenciosas 
agonías ciertas noches que parecen eternas. Entonces, cuando los la
bios del .apóstol murmuran: «Quid lucrl?> (Ps. 29, 10), o cuando ex
clama dolorosamente: «Transeat a me ca.lix iste> (Mt. 25, 39), es pre
ciso que agrege inmedi.atamente, como hizo Jesús en el huerto: «Ve · 
rumtamen non mea voluntas, sed tua fiat> (Luc. 22, 42). Y Dios man
dará al ángel consolador (cf. Luc. 22,43) a socorrerlo, a fortalecerlo; 
y su obra de salvación continuará hasta coronar su celo y su sacri
ficio. 

Santa osadía 

3. Una tercera cualidad quisiéramos para el .apóstol que atiende 
a la santificación de las almas. 

Como hemos tenido ocasión de hacer notar otras veces, ha.y en la. 
Iglesia un soplo de Espiritu Santo que llama al heroísmo, a la entre
ga completa. En medio de las espinas de un mundo vuelto al paga
nismo despuntan cada vez más numerosas flores inmaculadas, que 
recrean con su frescura y encantan con su perfume; espiritus ele
gidos, de toda edad y de toda condición. Quisiéramos que la sacer
dotes supiesen ser santamente osados y no temiesen proponer las me
_tas de la santidad más excelsa. ¿Por qué caen tantas almas en las 
redes del mundo? Porque creen encontrar en él lo que constituye el 
objeto de sus ansias, de sus deseos; y, en e.amblo, cuando es ya dema
siado tarde, se percatan de que los frutos de aquella convivencia son 
la irresolución, la duda, la tristeza, la desconfianza, el odio. Sed ani
mosos, qu~.riáos hijos. Sabed tomar ae ia mano a las almas, y empu
j.adlas dulce, pero firmemente, hacia Jesús, hacia la amistad con El, 
hacia la transformación en El. Hacedles compr--ender que sólo asi en
contrarán la paz, la fe, la alegría, le esperanza, el amor ; sólo así 
encontrarán la vida. 

ll.-PARA LA RENOVACION COLEO:VIVA 

P.ara vuestra acción apostólica enderezada a la renovación «colec
tiva, . volvamos algunos instantes sobre cuanto dijimos ya en nues
tro radiomensa.Je de 10 de febrero de 1952: «Aseguraos-decia.mos-de 
que son bien ciertas las necesidades, bien claras las metas, bien cal
culadas las fuerzas disponibles ... , y de todas se haga un cuidadoso 
empleo. 

Peligros d;el «criterio de aproximación> 

l. Al señalar las necesidades, evitad la superficialidad. 
Eso engendra lo que se podría llamar el criterio de la aproxima

ción, · cuyos desastrosos efectos encontramos en todos los campos, sin 
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excluir el del apostolado. Para prevenir tales consecuencias se pre
cisa un traba.jo estadistico hecho con seriedad, con existente realis
mo, con serena. imparcialidad. 

Es cierto, por ejemplo, que muchos cumplen en Roma. con el pre
cepto de la asistencia a la santa misa en los dias festivos. Lo que hace 
que las iglesias, incluso en, ciertas zonas periféricas, estén realmente 
abarrotadas durante las misas que se celebran los domingos y dias 
festivos. ¿Puede alegrarse el párroco de esta afluencia.? Sin duda, y 
con toda razón; más antes de $entirse tranquilo del todo deberia 
calcular con suficiente precisión el número de todos los que estarian 
obligados a ir y no van. Nos consta, en efecto, que no rara.mente un 
cálculo cuidadoso reserva desagradables sorpresas al sacerdote celosc 
de la suerte de las almas. 

Así, no puede negarse que en Roma la catequesis es frecuentada 
de mOdo consolador y que los sacerdotes (como también los varioa 
institutos, asociaciones, congregaciones maria.nas y slmila.res) se preo-

. cupan con todo celo de que todo se haga cada vez mejor. Pero pre
cisa.mente para que el mejoramiento pueda más fácilmente conse
guirse conviene preguntar: ¿cuántos nifios de la parroquia. deberla.u 
venir y no vienen? Hace algún tiempo deseamos examinar personal
mente el estado de la catequesis parroquial en Roma, y tenemos to
davía ante los ojos las cifras que nos fueron facilitadas. Se da.n cier
tamente en este campo aspectos y cosas bastante bellas y florecien
tes, pero otras no pueden menos de contristar a cualquier corazón 
apostólico. Oportun.as observaciones, justas consideraciones, nota.ble& 
progresos recentísimos atenúan la impresión que se obtiene a. prl
mera vista y permiten esperar que puedan renovarse algunas de las 
principales dificultades que por sólo el celo de los párrocos no pue
den superarse. 

Otra pregunta, queridos hijos: ¿cómo anda la instrucción religiosa 
a los adultos? ¿Para cuántos de éstos las nociones aprendidas en la 
infancia siguen siendo el único fondo de doctrina. cristiana.? 

Todavia más: ¿cuántos cumplen con Pascua en la. parroquia? ¿Y 
cuántos entre vuestros fieles os parece que viven en gracia de Dios? 

Determinados los números, precisa estudiar su significado para 
conocer las causas de algunos alejamientos o de algunos retornos. 
El conocimiento del mal no es todavía el diagnóstico, sin el cua.J no 
se puede hablar de justa prognosis, y mucho menos de adecuada cura. 

Utilización de «todas"> Zas fwerzas 

2. También en el cálculo de las fuerzas es necesario evitar un 
defecto que no raramente , vemos que se da. Algunas son ignoradas 
por el párroco; otras se infravaloran o se menosprecian cuando no 
se contrastan claramente. Abrid los brazos a todos, queridos hijos, 
bendiciendo cuanto la Iglesia aprueba. Cualquiera que esté anima.de; 
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de buena voluntad ha de encontrar puesto en la viña del Señor, que 
acepta todo servicio ,como busca operarlos .a todas horas. Con tanto 
terreno que labrar, con tantas plantas .que cuidar y, sobre todo, con 
tanta mies que recoger, no es lícito- al sacerdote d.etenerse--sin una 
causa· razonable-a. considerar ·las banderas bajo las que se agrupan 
los fieles . o ~1os .distintivos que llevan, con tal que estén bendecidos 
por la Iglesia.. Sea. bien venido cualquiera. que ofrezca. su ayuda. El 
campo de -Dios es vasto y las exigencias del cultivo son innumerables. 

Guardarse del individualismo 

3. Para que pueda darse un cuidadoso ordena.miento de las fuer
zas es preciso, sobre todo, guardarse del individualismo. 

Ctrando de una parte se advierte el fervor de tantas empresas. en 
las que ninguno se detiene, ninguno retvasa el paso, ninguno se echa 
atrá.s, y de"otra se tiene que reconocer que los efectos no son cuales 
tanto empleo de energías y ·tanta abne-gación harian prever, nace la 
duda de si es que acaso se combate demasiado aislados, demasiado 
desligados ~Y desunidos .. 

Quién sabe, queridos hijos, si también en Roma no vengll, bien 
examinar el trabajo apostólico a la luz de los principios que regulan 
toda la recta colaboración. Por lo que nos consta, ésta es hoy una de 
las exigencias má.s imperiosas para la acción apostólica del clero Y 
del !aleado-. 

Por- tanto, aquello que hiciereis para coordinar vuestro trabajG 
será bendecido por Nos, será bendecido por Dios. Y Maria, bajo cuya 
protección, en el ya lejano 10 de febrero de 1952, pusimos nuestro 
«grito de alerta>, continúe bendiciendo vuestros esfuerzos y vuestra 
generosidad. A:,i la Roma eterna brillará siempre má.s refulgente ante 
todos los pueblos como faro de luz y de verdad. 

Cancillería-Secretaría 

Retiros sacerdotales 

Aviso importante para el mes de mayo 

Por coincidir el segundo martes-día 10-eon la festividad del 
Beato Juan de Avila, Patrono del Clero español, y estando anunciada. 
para ese día una Asamblea Sacerdotal de la Unión Apostólica, pre
sidida por el Excmo. y Rvdmo. sefior Patriarca-Obispo, los Centros 
que normalmente celebran sus Retiros los segundos martes de mes 
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podrán en este mes de mayo cumplir con dicha obligación en una de 
la.5 forma.5 siguientes: 

1.0 Asistiendo al Retiro Sacerdotal, que se celebrará el lunes, dí.a. 9, 
en la capilla del Seminario, dirigido por el Excmo. sefíor Obispo Auxi
liar don José Maria García Lahiguera. 

2.0 O a.5istiendo a uno de los Centros que lo celebran los terce
ros martes de mes, que son: San José, La Concepción y San Ginés. 

3.0 O, finalmente, acudiendo el último domingo de mes, día 29, al 
Seminario Conciliar. 

Por tanto, en el mes de mayo no se celebrará retiro en los Cen
tros de los segundos martes. 

-
' e-

Conferencia para mayo 

Ex Theologia Dogma~ica: Quando per Poenitentiam remittitur cul
pa, simul tollitur reatus poenae aeternae, sed potest remanere allquis 
reatus poenae temporalis. Omnia opera per peccatum mortiflcata, vi 
poenitentiae ipso facto reviviscunt. 

Ex Theozogia Morali: Casus conscientiae: Cum ad honorem, ut 
aiunt, vindicandum, adversarium ad duellum provocasset, Januarius, 
caeteris ad contentionem paratis. accedit ad Vlrgilium medicum, ad 
ejus cooperatlonem exquirendam. Antequam. vero suum propositum 
Vlrgilio aperiat, Januarius ab eo exigit pr0missionem de secreto se
dulo servando. 

Virgilius vero, et Dei mandata et Ecclesiae poenas in duellantes 
prae oculis habens, Januarii petitionem rejicit et eum a proposltn, 
frustra tamen, dissuadere conat4r. 

Hinc Virgilli dubium, cujus solutionem a confessario exspectat: 
Audita reticere videtur ipsi adversus charitatem, qua tenetur duellum 
impedire, et pra.eterea tim.et ne silentio suo reus ftat cooperationls 
et'poenae canonfoae obnoxius; !Jl3,nifestare quae novit existimat tan
qUJl,m violatíonm secreti sibi commissi,_. ad quod etiam ex offlcio te
netur. 

Qua:erii1Ur: Quid censendum de Virgilii dubio et quid ipsi sua-, 
dendum. 

SOLUTIO MENSIS MARTII 

Ad rectan casus solutionem quadam opus est distinctione. Res 
enim dupllci modo se habere possunt. Aut nempe sua largitate Si1-
ver1us proprium lucrum minuit, nihil tamen ab iis quae Statui de
bentur detra.hendo, aut e contra pretium quod Status solvit, majus 
est quam. opera a conductore praestita. 
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Primum, non alterum, licitum dicendum est. 
Beni~orem interpretationem in casu permittit ipse textus, quo 

dicitur cZ.asul'as severíOres statui, i. e., plus justo exigitur ut justum 
saltem praestetur. 

QuOd si malueris fra.udem In his detegere, qua juribus Status no
ceatur, haec praxis christianis conductoribus interdlcenda esset. 

Tanda sa0erdotal de ejerci0ios espirituales 

Tendrá lugar en MollnovieJo (Ortigosa. del Monte), del domingo 17 
de abril, a las nueve y media. de la noche, al sábado 23, al mediOdia.. 

La dirigirá un sacerdote del Opus Dei. 
Informes: Madrid. Diego de León, 14. Teléfono 256302. 

Congreso del Apostolado de la Palabra 

El Congreso del Apostolado de la Palabra, que según anunciamos 
en el número pasado del Boletin había de celebrarse en Valencia. du
rante est e mes de abril, ha sido aplazado y se celebrará. del 21 al 26 
del próximo mes de Junio. 

Sabatina a Nuestra Seilora de la Almudeoa, 
Patrona de Madrid 

A la Sabatina del dia 13 corresponde asistir, según el t urno ya 
establecido, a las parroquias de: La Asunción de Nuestra. Sefiora.. Ca
r abanchel Alto, San Ignacio, san Jerónimo el Real, San Miguel Ar
cángel y Santa Teresa y Santa Isabel. 

La plática. estará a cargo de San Jerónimo el Real 
El sábado, dia. 30, parroquias de: Carabanchel Ba.Jo, Santa Cris

tina, San Ildefonso, San José, Nuestra. Sef\ora del Pilar (Campa
mento) y Sagrado Corazón de Jesús. 

Se hará cargo de la predicación la parroquia. de San José. 
Recordamos la hora: siete de la tarde, en la Santa Iglesla catedral 

de San Isidro. 
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Provisorato y Vicaría 

Bdiotos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama. y emplaza a los se
ftores que a continuación se Indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente BoLET!N, compareuan en 
este Provisorato y Notaria del Infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sa.rlo para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se Indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

1. Don Darío Estévez Rodríguez. Hijo: Vlctorlno Estévez Velasco. 
Contrayente: Delfina Cuadrado Orellana.. 

2. Don Juan Diaz Vázquez y dofía Josefa Navarro Suárez. Hijo: 
Antonio Diaz Navarro. Contrayente: Dolores Izquierdo Navarro. 

3. Don Ricardo Alvarez Antera. Hija.: Felicidad Alvarez Prieto. 
Contrayente: José Asencio Mirailes. 

4. Don Julio Garrido Goicoechea. y dofía Remedios Serrano Soler. 
Hijo: Julio Garrido Serrano. Contra.yente: Matllde Mazzolenni Ba.
roggi. 

5. Dofl.a. Isabel Rosa Martinez. Hija: Josefa Caballero Rosa. Con
trayente: Carlos Sánchez D1a.b. 

. Don Juan Francisco Trúpita VindeL Hija: Soledad Trúpita Sáez. 
Contrayente: Francisco López Mandlllo. 

7. Don Salvador Hernández Rublo. Hijo: Pedro Hernández Gil. 
Contrayente: Luisa Blaya García. 

8. Don Ramón Cahuet Cos1n y dofl.a Dolores Rochina. Oarcia. 
Hija: Milagros Cahuet Rochina. Contrayente: Daniel Herrero Blanco. 

Madrid, 15 de abril de 1955.- El Provi.sor, MOISÉS GA!RCÍA ToRRES.

El Natario, OERARDO PEÑA. 
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Documentos del Episcopado 

Bdicto para oposiciones al Cuerpo Bcled ástico 
de la Armada 

NOS, DOCTOR DON LUIS ALONSO MU&OYEERO, por la gracia de 
Dios y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de Sión y Vicario 
General Castrense. 
Hacemos saber: ' u 

Se convoca .a exámenes de oposiciones par.a cubrir seis plazas de 
capellanes segundos del Cuerpo Eclesiástico de la Armada. por sacer
dotes que neven cuatro años de sacerdocio y no tengan cuarenta 
afios, con arreglo a las siguientes bases: 

l.ª El ~Diario 'Oficial del Ministerio de Marina~ publicará opor
tunamente el día del mes de junio en que deberán dar comienzo los 
ejercicios de la oposición, acomodándose al Reglamento y Programa. 
a.proba.dos, respectivamente, por Decreto de 23• de roa.yo de 1947 · Y 
Orden ministerial de 28 de octubre de 1948. 

2." Las instancias, dirigidas a Nos, serán presenta.das en el Vi
caria.to General Castrense, calle Ayala,~ número 46 (Madrid), antes 
del dia 15 de mayo, acompaña.das de la siguiente documentación: 

a) Partida de bautismo, legalizada. 
b) Autorización y testimoniales del Ordinario. 
e) Certificado de cruces y otras recompensas, si se tuvieren. 
-a.a. Los ejercicios de la. oposición .consistirán en: 
1.0 Desarrollar una tesis de Teología Dogmática y resolver. ur1; 

caso de Moral, propuesto en el momento por el Tribunal examinador. 
Este ejercicio se hará por escrito, y los opositores deberán realizarlo 
en el tiempo máximo de cuatro horas. 

2.° Contestar, durante un.a hora, a cuatro temas (uno de libre 
elección entre Sagrada Escritura y Derecho Canónico), saca.dos a la 
suerte del cuestionario de oposiciones, que comprenden los grupos de 
Teologia Dogmática, Teología Moral, Historia Eclesiástica. Sagrada 
Escritura o Derecho Canónico. 

'3.0 Defender en latín durante cuarenta. y cinco minutos, con pun
tos de veinticuatro horas, una proposición, que el opositor redactará 
sobre uno de los tres temas, saca.dos a la suerte, del cuestionario de 
Teología o Derecho Canónico, y resolver las dificultades que le opon
gan dos contrincantes. 

4.0 Argüir en latín y en forma, durante quince minutos, contra 
cada una de las tesis defendidas por otros dos opositores. 

5." Predicar durante treinta minutos, con puntos de veinticuatro 



-193-

horas, una homilía sobre uno de los tres capítulos sacados en suerte 
por tres piques en el libro de los Evang~lios. 

4.ª A la puntuación obtenida de los opositores que hubieren ser
vido en la guerra de liberación se añadirán: un punto por cada. se
mestre de frente, dos por la Cruz del Mérito Militar, cinco por la 
Cruz de Guerra y diez por la Cruz Laureada de San Femando o Me
dalla Militar individµa.l. A la puntuación total obtenida por los sacer
dotes, que desde 1-399 prestaron servitio en cualquiera de los tres 

_Ejércitos, se añadirá un punto por cada año de servicio. 
Dado en Madrid a 24 de marzo de 1955.-'Firmado de Nuestra. 

mano, sellado con el mayor de nuestras armas episcopales y refren
dado por el infr.ascrito secretario del Vicaria.to General Castrense.
El Vicario General Castrense, t LUis ALONSO ~OYERiRo, Arzobispo de 
Slón.~Por mandato de S. S. Rvdma., José Gonzátez Valderrába1W. 

. .. 
Disposiciones del Poder civil 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERlORES 

Ayuda social de la Cáritas norteamericana 

Publicamos a continuación un ex.tracto de las Nor-
,. mas Ejecutivas para el desarrollo de la Ayuda. Social 

Americana, prevista. en el Decreto de 13 de diciembre 
de~ 1954, que aparecieron en el ~B. O. del E.>, número 45, 
de fecha 14 de febrero de 1955. 

1'.;a. implantación de un pla:n nacional de orden político-social y 
económico de amplio alcance, basado inicfalmente en la Ayuda Social 
· Americana para la asistencia gratuita a los económica.mente débiles, 
requiere para su mejor coordinación con el iI].cremento de la. produc
ción nacional el establecimiento de unas normas ejecutivas y regu
ladoras que permitan aceptar y distribuir convenientemente dicha 
Ayuda., sin crear tr"astornos a la producción nacional, que se desea 
estimular e incrementar. 

A) El objetivo perseguido con motivo de la Ayuda Social Ame
ricana es el fomento o intensificación en España, de modo perma
nente, de los cuatro servicios que a continuación se indican: 

1.° Cantinas escolares o infantiles. 
2.0 Alimentación complementaria. para los tuberculosos y sus fa

milias, y para las madres gestantes y lactantes, y niños menores de 
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tres años, sin que en ningún caso pueda disminuirse la dotación ali
menticia que actualmente rectban. 

3.0 Suministro a los establecimientos benéficos y tutelares y de 
Asistencia sanitaria y social. · 

4.0 La Asistencia social y domiciliaria practicada por la Cáritas 
y la Obra Social de la. Sección Femenina.. 

B) La. distribución de los prOductos recibidos se efectuarán gra
dualmente, incrementándola. a. medida que se desarrolle el sistema. de 
distribución que se establecen en estas normas y se apliquen las me
didas previstas para absorber los excedentes de prOducción resultan
·tes y corregir cualquier perturbación del mercado. 

Dicha distribución se hará observando los procedimientos siguientes: 
·. 1.0 En las cantinas escolares o Jnfantlles se consumirá la a.11-
mentación en el propio Centro. 

2.0 La. alimentación complementaria. para los tuberculosos, sus 
familias, para las madres gestantes y lactantes y niños menores de 
tres años se condicionará a los requisitos siguientes: 

a) Prescripción facultativa de necesidad de complemento ali
menticio. 

bJ Fr.a.ccionamiento máximo en las entregas que, salvo caso ex
cepcional de enfermedad, no excederá de un cuarto de kilo por per
sona y semana. 

e) Vigilancia por visitadores, asistentes socia.les, enfermeras, di
vulgadoras o por los servicios propios de información de cada insti
tución para comprobar el empleo adecuado de las cantidades entre
gadas. 

3.0 En el suministro a los establecimientos benéficos, religiosos, 
tutelares y de asistencia sanitaria y social, además de cumplirse los 
requisitos de las dos bases anteriores, según los casos, se deberá acre
ditar por dichos establecimientos que siguen invirtiendo en prOductos 
lácteos del mercado nacional, como mln!mo, las mismas cantidades 
presupuestarlas que en el año 1954. 

4.0 Los suministros destinados a la asistencia. domiclllaria debe
rán efectuarse en liquido o en porciones Individuales de queso-sin 
que en ningún caso pueda. entregarse mantequil.la,---Salvo caso de en
fermos o nlftos de tres años, en que bastará cumplir los requisitos del 
apartado segundo. 

C) La distribución ha de hacerse agrupándose todas las institu
ciones en algunos de los quince organismos colaboradores siguientes: 

1.0 Min.1ster10 de F.ducación Na.clona! (Servicio F..scolar de Ali
mentación). 

2.0 Dirección General de Sanidad (Establecimientos hospitala
rios, servicios de Higiene Infantil y Patronato Nacional Antitubercu
loso). 

3.0 Seguro Obligatorio de Enfermedad (madres gestantes y lac
tantes y nifíos menores de tres años). 
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4.° Consejo Superior de Protección de Menores. 
5.0 Junta Nacional del Patronato de Protección a la Mujer. 
6. 0 Sección Femenina. 
7.0 Auxilio Social. 
8.0 Patronato Redención de Penas por el Trabajo. 
9.0 Delegación Provincial de Sindicatos (Función asistencial). 
10. Cruz Roja. 
11. Juntas de Benefi~encia. 
12. Confederación Espa.fiola de Religiosos (hospitales, escuelas. 

-etcétera). 
13. Seminarios y Escuelas de Formación de Iglesia. 
14. Instituto Arzobispo Claret. 
15. ·Cáritas Diocesanas. 
En su consecuéncia, sólo se servirán los pedidos formulados por 

uno de los quince organismos colaboradores, siempre que se trate de 
atender alguna de las finalidades sefialadas en la base tercera, y 
óbservando la norma de la base quinta, ñando garantias de que los 
alimentos llegan gratuitamente y tan sólo a los beneficiarios nece
sitados en su sentido estricto. 

D) En cada capital de provincia se constituirá una Junta Asis
tencial con representación de cada uno de los quince organ1smos co
laboradores, y con la representación de la Comisa.ria. General de Abas
tecimientos y trransportes, del Ministerio de Agricultura. y de la De
legación Provincial de Sindicatos, agrupados en la persona o personas 
que estimen convenientes. La Junta Asistencial designará un secre
tario, que podrá o no ser uno de los vocales. 

Esta Junta Asistencial será presidida por el Prelado, como jefe nato 
de la Cáritas, y si n9 asiste personalmente, por el Gobernador civil 
y, en su defecto, por el db;ector de la Cáritas diocesana. 

E) La responsabilidad de la eficacia en la d,istribución corres
ponde a los jefes de los organismos encargados de ella, en sus dis
tintos grados jerárquic~. 

Serán de cumplimiento obligatorio las futuras circula.res que se 
cursen para el desenvolvimiento del plan. 

El comercio y destino indebidos de los productos podrán ser mo
tivo de supresión de la Ayuda social, sin perjuicio de las sancione~ 
que puedan corresponder a los autores y personas implicadas, con 
arreglo a la legislación vigente. 

Las infracciones serán sancionadas por la autoridad competente, 
de a.cuerdo con las leyes de 26 de octubre de 19'39, 30 de septiembre 
de 1940 y 4 de enero de 1914 y Decretos-leyes de 15 de marzo y 30 de 
agosto de 1946, 20 de abril y 25 de mayo de 1951, sin perjuicio de que 
la jerarquía eclesiástica las sancione también en el ámbito de su 
competencia. 

Madrid, 4 de febrero de 1955. 
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Crónica general 

Bl Dr. Hervás, Obispo Prior de las Ordenes Militares 

En «L'Ossevatore Romano> y en el «Boletin Oficial del Estado> 
se ha publicado el nombramiento del excelentisimo señor don Juan 
Hervás y Benet, actual Obispo de Mallorca, para la sede episcopal 
titular de Dora, a la cual va unido el priorato «nullius> de Ciudad 
Real, de las Ordenes Militares, vacante por fallecimiento del exce
lentisimo señor doctor don Emeterio Echeverria Barrena. 

Monsefíor Hervás fué designado Obispo titular de. Alinda y auxi
liar de Valencia, en 1944. 

Designado Obispo coadjutor de Mallorca en octubre del año 1946. 
se encontraba al freJ;1te de la diócesis balear desde 1947, en que f3.
lleció el Prelado titular. 

Conclusiones del 1 Congreso Nacio nal de Moralidad 
y Familia 

El Congreso acuerda solicitar la creación, dentro del Secretaria
do de Moralidad de la Junta Técnica de Acción Católica, de una Co
misión permanente que cuide de dar coptinuidad a la labor de este 
Congreso y de organizar otros semejantes con la periodicidad que 

- estime conveniente. 
.. 

Moral famfliar 

Primera. Intensificar la formación religiosa. y mora1 de los padres, 
la compenetración espiritual del matrimonio y el sentido de respon
sabllldad y autoridad como medio ejemplar para influir en la educa
ción moral de los hijos. 

Segunda. E1 Congreso recomienda que en las instrucciones pre
matrimoniales se dedique una atención preferente a los irrenuncia
bles deberes que el estado matrimonial impone en función de la vi
gilancia moral y formación espiritual de loo hijos. Para ello seria 
conveniente que las organizaciones católicas, en colaboración con los 
párrocos, organizaran curslllos permanentes sobre esta materia. 

Tercera. Con el fln de mantener vivo el espilitu cristiano de la 
!amllla deberían celebrarse anualmente en todas las diócesis de Es-
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paña, y a ser posible en la misma fecha, en la fiesta de la Sagrada. 
Familia, una semana dedicada a exaltar los valores morales de la 
fa.milla cristiana, utilizando todos loo medios de propaganda. oral y 
escrita,, intensificando las prácticas religiosas en común y la unión 
espiritual del hogar. 

Moral profesional_ 

Primera. El Congreso llama la atención a todos los católicos so
bre la trascendencia social del ejemplar ejercicio de la ac_tividad pro
fesional, asi como de su eficacia sobrenatural, en cuanto quienes la 
desarrollan forman parte del Cuerp0 Místico de Cristo. 

Segunda. Sin olvidar que la profesión debe ser garantia indivi
dual y familiar de vida, no puede desconocer que a través del tra
bajo consciente y cuidadosamente realizado, llevan a cabo los miem
bros de la sociedad la más importante aportación al bien común. 
Deben esforzarse en ·adquirir consciencia de la fun.ción social propia 
de su profesión y ejercitarla diligentemente. 

Tercera. En el campo de la empresa y del trabajo profesional, 
-0brero y especializado, se recuerda a los patronos la obligación de 
procurar una justa retribución al trabajo, y a los obreros, su deber 
de aportar el justo rendimiento. 

Cuarta. El Congreso suplica respetuosamente: 
a) A la Sagrada Jerarquía, que por todos los medios a su al

cance intensifique la orientación moral de los distintos sectores pro
fesionales e inculque el sentido del pecado contra la justicia que 
lleva consigo el negligente cumplimiento del deber. 

b) A los Poderes públicos, que, asimismo, promuevan con efica
cia 1a formación deontológica de loo estudiantes ,funcionarios y gra
duados; adopten las medidas oportunas para eliminar situaciones 
que dificultan el -perfecto desarrollo del quehacer profesional Y, en 
especial, el estudio detallado del presupuesto, en cuanto se refiere a 
la consecución de una mayor justicia tributaria y una equitativa 
1·etribución de los cargos y empleos. 

e) A todas las organizaciones católicas, que urjan a sus miem
bros para que sean profesionales ejemplares y para que movilicen 
la opinión, p:royectando en ella el sentido social y sobrenatural del 
trabajo. 

d) A las Corporaciones profesionales, que, del mismo modo, atien
dan no sólo a la defensa de los intereses de sus colegiados y asociados, 
sino también a su formación profesional, dentro de un sentido cris
tiano de la vida. 

Quinta. El Congreso pide al Secretariado de Moralidad que di
funda ampliamente entre los distintos sectores profesionales el pen-· 
samiento de Pio XII sobre la misión social de las profesiones. 
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" 
Moral pública 

Primera. El buen ejemplo debe ser la norma. primera -de todo ca
tólico dondequiera. que se encuentre, venciendo para ello todo res
peto humano y superando con su propia conducta. las nuevas for
mas extrañas a . nuestra tradición cristiana.. 

Segunda . .. Si el arte, cualquiera. que sea, se pone al servicio de la 
inmoralidad, de la irreligión, de las pasiones, jamás será justificable 
Tan condenable con:io los literatos o artistas que cultivan el arte in
moral, es el público que contribuye a la .difusión de sus obras y a 
crear un ambiente de inmoralidad y de escándalo. 

El Congreso recuerda que no sólo están prohibidas las obras que 
figuran taxativamente en el Indice, sino que, Por derecho natural, 
lo están todos los libros que at-aquen al dogma, desprecien la disci
plina. eclesiástica, impugnen la Jerarquía de la Iglesia o las institu
ciones católicas, traten de supersticiones, defiendan al divorcio, las 
sociedades secretas, etc., etc., y los que enseñen o refieran cosas las
civas, obscenas o atentatorias a la moral. 

Tercera. En la manera de comportarse y en las apreciaciones de 
la conducta. moral de los demás, afirmamos que la inmoralidad pro
dQce escándalo y que los perjuicios que el escándalo origina ·son, en 
la mayor parte de los casos, irreparables, Por lo que el acto inmoral 
causa grave daño, no sólo al que lo comete, sino a la sociedad en 
que vive. 

Cuarta. Para la continuidad de la labor moraliza.dora. se re
quiere la actuación de un órgano permanente. De ahi que el Con
greso vea con singular agrado la. creación de la Cruzada. de la De
cencia, a cuya empresa debe colaborar activa.mente todo buen cató
lico, particularmente a través de las organizaciones católicas a que 
pertenezca. y prestar la asistencia necesaria. 1>ara. la constitución in
mediata en todas las diócesis de las Delegaciones diocesanas 1>ro
vinciales o locales de esta. Crµzada. 

Necrología · 

Han fallecido en la fecha. que se indica. los señores siguientes: 

En 29 de marzo, el Rvdo. señor don Fernando Fernánd~ y Fer
·nández; cura. de Santa Maria la Real de la. Almudena., de Madrid, a. 
los ochenta y tres a.tíos de edad. 
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En 19 de marzo, el Rvdo. señor don Cecilio Fernánde-z Vega., ca
pellán adscrito a. la. parroquia. de Santa Cruz, de Madrid. 

En 23 de febrero, el Rvdo. seftor don OVidio Rodriguez Castañé, 
capellán castrense con destino en Madrid. 

En 2 de :febrero, en Valencia., el M. I. sefíor don Joaquin Padilla. 
Casas, canónigo tesorero de aquella. .s. I. Catedral. El doctor Pa.dtlla. 
fué canónigo de nuestra. S. I. Catedral de Madrid y durante varios 
años desempeftó el cargo de canciller secretario de esta. Curia, donde 
dejó gratísimo recuerdo por su bondad y laboriosidad. 

En 14 de marzo, la R. M. Antonia. Maria de Nuestra. Seftora. de los 
Dolores y del Sagrado corazón de Jesús Hernánd-ez Moreno, funda.
dora de la Congregación religiosa Hijas de los Dolores de Maria 
Inmaculada. 

·En 25 de marzo, el señor don Juan González López, herma.no de 
d-on Nicolás González López, coadjutor de San Pedro el Real, de 
Madrid. , ., 

R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha. 
concedido cien días de indulgencia. en la- forma acostumbrada.. 

r' 

t 
Bibliogrédia 

Libros '), 

Ya no sois dos. Regazo a -los espo'S()s. Pío XII en vuestra boda, por 
Salvador Blanco Piñán, presbitero.-17 x 11 cms., 404 págs. Pe
setas 44; en tela y oro, con cubierta, 56; en piel y oro, 100.-Edi
ciones FAX. Zurbano, 80. Apartado 8.001. Madrid. 

Los casados-y sobre todo los recién casados-tienen en este libro 
una a.menísima lectura y un breviario de felicidad. 

A nadie se dirige en sus discursos el Papa Pío XII i::on tanta fre
cuencia como a los nuevos esposos. Durante los primeros ·cuatro años 
de su .pontificado, por ej elllJ)lo, pronunció cerca. de ciento cuarenta. 
discursos: noventa d,e ellos fueron para los rec}én casados. 

El autor, con agilidad y .gusto extraordin.arios, ha entresacado d~ 
las palabras del Papa la materia más interesante, y la ha ordenado, 
sistematizándola, dividiéndola. y rotulándola. de forma que resulta 
un encanto la. lectura. 
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Ello se debe, en esencia, a que el Papa no sólo desarrolla los pun
tos fundamentales, sino que, con fina gracia psicológica, toca, a veces 
anecdóticamente, los otros Pormenores en que se sustenta la vida 
práctica y feliz del matrimonio . 

• ¡ Qué profund!.dad y perspicacia al analizar y prevenir los peli
gros, tantas veces solapados en la vida mOderna, que puede correr la 
fidelidad: simpatía. intelectual, diversiones, lecturas, modas, la exce-' 
siva severidad y, por fin, uno de los mayores: los celos! 

Aludamos, par.a terminar, a la elegantisima presentación del li
bro. -Quizá se ha mirado en él un OPortuno regalo de boda. Regalo, 
desde luego, lo es, y precioso, para tOdos los lectores. " 

COnocer y crecer, por profesor August Brunner. Versión del alemán 
por Ricardo de la Cierva, S. I. (Biblioteca de Filosofía y Pedago
gía). 20 x 14 cms., 256 págs. Ftas. ~3; en te1a, con cubierta, 38. 
Editorial Razón y Fe, S. A. Exclusiva de venta: Ediciones FAX. 
Zurbano, 80. AJ>artado 8.001. Madr1d. 

Se trata de una profundización integral en el concepto de fe, em
prendida desde tOdos lo.s puntos de ~anque de una... filosofla y una 
teología. conjugadas, pero no yuxtapuestas. 

Problema, como se ve, básico, pero qu~ien por haber estado 
sometido a un análisis casi exclusivamente teológico, bien por haber 
sido abandonado con desprecio por nuestra época, aún no desligada 
del culto kantiano á.1 conocim1ento científico-natural-, nunca fué 
afrontado con la radical decisión con que lo hace Brunner. 

Tras una breve introducción, el contenido se despliega en dos 
partes. La primera lleva por titulo La fe natural, y consta. de cinco 
capítulos: fe en el conocer ajeno; la fe como sustitución; fe y amor; 
la dependencia de las demás formas de conocimiento; fe, mundi
vislón y conocim1ento religioso. 

La. segunda parte trata de La fe cristiana y se desarrolla en ocho 
capítulos: revelación y fe en general; revelación cristiana; fe cris
tiana; certeza y libertad de la fe; fe e Iglesia; seguridad y duda; 
fe y ~oncepto de Dios; fe y ciencia. 

El problema que se acomete en Conocer y creer está vigorosa
mente planteado, con resultados sorprendentes ya en el mismo plan
tam1ento, y luminosamente resueito. Es una obra de madurez, pre
ciosa para los lectores cultos, e imprescindible, no hay que decirlo. 
para los versados en los temas filosófico-teológicos. 

Una amiga de Santa Gema, Madre Maria Josefa del Sagrado Cora
zón, por una rellgiosa Pasionista. 

No l>Odemos, n1 en resumen, dar la vida de la. amiga. de Santa. 
Gema., M. Maria. Josefa del Sagrado Corazón de Jesús: 1850-1-921. 
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Pero no dudamos en callfl.ca.rla. de admirable. Admirable al modo hu
mano con sus dotes de ta.lento, de firmeza. de voluntad y don die 
mando. E'> una. auténtica roma.na, y cll.a se gloriaba. de serlo. Y, por 
otra parte, tan atrayente para los que se le acercaban y ta.n mater
nal. El seiíor Nuncio de Portugal, Monseiíor Cento, que prologa.· esta. 
Vida, compara a M. Josefa con Santa Teresa. Nosotros la. compara
mos con Santa Catalina de Sena, por lo que ha.ce a. ternura. y capa
cidad de mando. 

Por lo que ha.ce a la. redacción, es también admirable. No se en
ga.iíe nadie con que es una monja la. que escribe. En primer lugar, es 
una monja hechura. de la M. Josefa., que con ella convivió. Bien se 
ve que no es éste el primer libro que escribe esta religiosa. La autora 
muestra tener, además de gran talento y mucho arte del libro, gran 
formación espiritual. Según nuestras noticias, fué discipula del Padre 
Arintero, y aun algunos afta.den que discípula. predilecta. A todo lo 
largo del libro hay Juicios y apreciaciones que merecia.n ser reco
gidos para una antologia espiritual. 

~evistas -
Ilustración del czero.-Número 893; marzo, 1955. 

Pensamiento pontificio: Pio XII y la coexistencia, por el Padre 
M. Zurdo. 

Cruzada Ma.rial durante la Misa. 
Enciclica «Ad Coeli Reglnam>. 
¿Facultarán a todos los sacerdotes la celebración de la Misa. el 

Jueves Santo?, por el P. T : Urqufri. 
Los matrimonios civiles celebrados durante la República. espa.fio-

la, por el P. G. Puerto. · 
Consultas y respuestas. Notas y comentarios. 
Bibliografía. Oratoria sagrada. 

sr( 

Gráncas 'Y~es.-Plaza del Conde de BaraJas. s.-Madl'ld 
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EXHORTACION PASTORAL 

SOBRE EL OBOLO DE SAN PEORO 

Venerable Clero y amadíSjmos fieles: 

De nuevo venimos a llamar a la ;puerta .de vuestra genero
sidad pidiéndoos ]jmosna. 

Esta vez no es para remecij.o 4jrecto '(le las necesidades dio
cesanas ni para la hermosísima Obra de las Misiones entre ui-
fieles, si bien en ambos fines redundará. .., - """ 

~Más alto levantamos 1os <>1os, y señalamos, guiando vuestras 
mirada1 hacia Roma, la Cátedra de 'San .Ped.1:o, el trono del Vica
rio de. Oristo, del P3i!ire de todos los católicos, ~ra el cual, por 
lo arr.aigaido de nuestra fe y hasta por 'atávica devoción de nues
tra Patria, guaTdan nuestra mente y nuestro corazón adhesion 
sumisa. e .inquebrantable y las- más sentj.da:; ternuras de amor 
filial. 

El Sumo Pontífice es el centro de unidad de la Iglesia de 
Jesucnsto, es el faitor ~upremo de toda la girey y de todos sus 
Pastores. De la Santa Sede dimanan para loi:; católicos los má
ximos bienés a que a.spira.Tse puede en el orden espiritual: las 
enseñanzas infalibles, el seguro régimen de gobierno 3$1Stido 
poT el Espíritu Santo y el gozo de sen.timos-miembros del cuer
po mi,%ico de Crj_sto en la tielU'a, cabeza visible del cual es 
el Papa. 

Para el Papa os pecijmos hoy limosna. 
Desde que, hace setenta afios, fué erigida nuestra amada 

diócei$1s, ha vivido siempre en ella el afán de Tendir al Padre 
Santo de Roma e,se tributo de amor filial que se llama el Obolo 
de San Pedr o. 

En octubre de 1885, el prµner oQispo matr;.tense-compluten
se se dirigía a vues,tros padres exhortándolos a acudjr con el 
socorro de sus ,oraciones y limosna¡, en favor del Padre común 
de todos los ~ele~! 

«No juzgamos nece.sar;.~ecia..---exponeros el valo;r -~el Pon
tificado Romano en la ;tglegJ.a 4e Dios, la suma j.µlportanci¡3. de 
su autoridad, .las 1lle$tµnables 4otes y prerrogativa$ que de él 
recibe la Ig1esJ.a y l~ inmensos beneficios que ha producido y 
e.stá llamado a produci!r en el mundo ejviijzado ... El !Pontlftcado 
Romano es la ~ltutj.ón ~al más e¡evada.i. más univel'sal,-m~ 1 

f'r 
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poderosa que puede haber en el mundo.> Expone a continua
ción las grandes necesid~es que padece la Santa Sede y el 
de'iecho que tiene al socorro de sus súbcijt,os, derecho que se tra
duce en deber de ésws, y cómo, sin embargo, no ,10 reclama. 
imperiosamente, sino lo pide como limo.sna y como ayuda de 
hijos amantes en favor de su Padre. Y tennina diciendo: cNo 
lo pide el Papa para ser rico, sino" para enriquecemos de virtu
des; no para satisfacer una codicJa que está muy Jejos de abri
gar, sino para ejercer con la majestad que requieren el honor de 
Dio;§ y nuespra fe las funciones de su dignidad augusta.; para 
cubrjr las múltiples e importantisimas atenciones que llevan 
consigo la con.servación y el aumento de la Religión y el gobier
no de la Iglesia, y., a la vez, para dar iconstante ejemplo de ca
ridad, porque el que la pre-Qica, puesto en lugar del Dios de amor, 
no puede menos de practicarla... Bajo cualquier punto que se 
considere esta limosna, es un manantjal inagotable de virtud. 
Es una obligación de pjedad filia,J. y de cari<iad eminente. y con 
ser tan extraor.cljnatj.o su mérjto, en 'la forma que se propone 
está al alcance de todos, ~el pob;re y del rico, 4el seglar y del 
sacerdote, del noble y del plebeyo. Es un~ demostración univer
sal de religión y de generosidad cristiana, <ii§puesta. de una ma
nera admirable y encantadora bajo todos conceptos, y grata a 
todo corazón sano hasta el entusiasmo ... Empero, si damos, de
mos como Dios quiere y n:,.anda que se dé la limosna y como a 
ello es.tamo¡S obligados por el titulo de católicos; demos con es
piritu de verdadera piedad, acreditando nuestro amor y nuestro 
respeto al Vjcario de Jesucristo, y ~umentando el valor de esta 
limosna ante Dios con nuestras oraciones por el Papa, con la 
penitencia por nuestros pecados.> 

Venerables hermanos y amadisimos hijos, hemos querido re
petir esas palabras del primer Obispo de Madrid-Alcalá, exce
lentísimo señor don Narciso Martinez Izquierdo, que pocos me
ses después moria mártir del cumpJ,imiento de sus sagrado¡, de
beres pastorales, porque fueron las primeras que en esta Tecién 
creada diócesis se dirigieron en nombre <ie Dios a vuestros ma
yores para organizar el Obolo ~e San Pedro. Atendiéronlas con 
devoción vuestros padres, y Nos os rogamos que igualmente 
oigáis vosotros la,s Nuestras para la misma $8.Ilta. Obra. 

Siempr.e fué constante nuestra diócesis en cumpijr tan im
portante obligación, y cuantas veces hemo~ tenido la <Ucha de 
postramos ante el Padre Santo, con ocas,1.on de 1r a Roma pam 
hacer la Visi~ ad Liminat hemos pues.to en sus manos el óbolo 
de, nuestros fieles diocesanos, a.trayen4o ~bre vosotros aniorosa.s 
bendiciones y m,uea.tras 4e grat,.~d. ~~1 Vica.rJ.o ~e Cn.t,to. ~ • 

Giertamente, en ·:ioa- .últ,imos lustros ha decaido no poco esta 
santa práctica porque, · de~la.da por las furjas '8.Iltlrreligiosaa 
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nuestra;<llócesis, eran inmensas las necesidades urgentisimas de 
ella, y el anismo Romano Pontifice Nos encargó que atendiéra
mos con prefer,encia a remediarlas. Por acuerdo de los excelen-

. tisimos y reverendísimos Metropolitanos, se habian unido en 
una ·sola colecta, que se hacia cada afio, a fin de junio, la del 
Obolo de San Pedro y la de 1Prensa Católica. Mas ahora, la Junta 
de ,Metropolitanos ha acordado que de nuevo sean separadas 
esas colectas. Habría de hacerse la del Obolo de San Pedro en 
el Dia del Papa, o sea en el domingo más próximo a la Corona
ción del SUmo Pontifice reinante, y por ser esa fecha tan pró
xima a Ja fiesta de San José, en que se celebra el Dia del Se
minario, y ponéis en Nuestras: manos-¡mejor <liria en Nuestro 
~orazón, que tanto os lo agradece !-lo que tan necesario es para 
los SeminaJlios diocesanos, hubimos de trasladar la del Obolo 
de San Pedro para después de la Pascua Florida, como os diji
mos en Nuestra Circular sobre el Dia del Papa. 

Os convocamos, pues, a todos para esa gran colecta, que se 
hará en el día más madrileño de todo el afio: el de nuestro 
.©}orioso Patrono San Isidro Labrador, 15 de mayo. Deseamos 
que en ese dia, que es el de más devoción y festejos populares, 
dediquéis un recuerdo de vuestro amor filial y una generosa li
mosna a nuestro santísimo Padre el Papa. Sed espléndidos con 
él. Sac1'1fiéad por él alguno de vuestros gastos; privaos en su 
obsequio de algo superfluo y, lo que será más meritorio, de algo 
necesano. Mirad por vuestro buen nombre de católicos, de suer
te que nuestra diócesis quede a la altura que se merece. Procu
rad ese eonsuelo al gran corazón de Pio xn, que, anciano ya 
y agotado por su incesante trabajo por la paz del mundo y la 
cristianización de la humanidad, se esfuerza cada dia más por 
el bien de todos. 

Encarecidamente os rogamos que a vuestro óbolo material 
acompafl.en vuestras fervientes oraciones para que Dios Nuestro 
Befior nos conserve aún largos aftos tan amado Padre. Pedidlo 
por intercesión de nuestra Madre y Señora la Santisima Virgen 
Maria y por la de nuestro Patrono gloriosisimo San Isidro. 

A fin de que la colecta del Obolo de San Pedro responda a 
las muchas necesidades de la Santa Sede y al buen nombre que 
se merece nue.stra diócesis, disponemos: 

1.0 En todas las iglesias y oratorios públicos y semipúblicos 
de la eap1tal y ,de los pueb10$ se hará el 15 de mayo colecta 
obltgatoria, aunque se trate de lugares y corporaciones exentas 
de la jurbd.icc16n ordinaria. 

2.0 Para preparar debidamente al pueblo fiel para esa co
lecta, se dará -llectuta:, en todas las mJsas que el domingo 8 de 
mayo se celebren en dichas iglesias y -ora.torios, a esta Nuestra 
BXbottaclón Pa.st.oral. 

r 

l 
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3.º El 15 de mayo se volverá.a <lar lectura. de ia. mina tgua.1-
mente en todas y cada una de las ~ y se recogerán las U-
mo~ de los ftele~ ., 

4.º Encomendamos a. nuesttra. amadt;lma Aoción cat.ólica 
djocesana que se pfrezc~ y ponga a las órdenes de los settores 
párr~ps y rectores 4e ~~- referidas iglesias p&.111, euan.to pueda 
ser en mejor organización y servicio del Obolo de San Pedro. 

' ' 5.0 cuanto se .recaude de)>erá aer entregado en las oftc1nas 
de la Administración Diocesana antes de fin d~l mes de ma.yo. 

Dado en Madrid, en la festividad del glorioso San José, Pa
trono de la Igl~a Universal, 27 de abril del túio 1955. 

-mí 

t ·LEoPOLDO, Patriarca de las I11t
dias Occtdentales 11 Obtspo de 

,o l Madricl.-Alcalá. ' 

. 
Causa de Beatlficaclón o Declaración de Martirio del Siervo 

de Dioa Don Ped.ro Poveda Castroverde, Punclador 
de la lnstltuciQD Teresiana l • d .... 

• e , t EDICTO 'l' 

NOS J:lL- D<>e:r<m D. LF.OPQLl)() EIJO G~AY• POR LA GRACIA DZ DIOS Y DE LA 

SANTA SEDE APOS'l'ÓLICA, PA'l'RIARCA DE LAS INDIAS OccmBNTALES, OBisPo 
DE MADRID-ALCALÁ, ETC., ETC. 

"'! 
Hacemos saber: 

L Que a instancia del M. Rdo. Sr. D. José Gómez Lorenzo, de la 
Hermandad de Sacerdotes Operarios, vicepostulador en nombre y por 
mandato del Ilmo. Sr. D. Jaime Flores, postulador de la misma. Her
mandad, se sigue en esta. Curia Eclesiástica. de Madrid la causa de 
bea.tiftcaclón o declaración del martirio del siervo de Dios don Pedro 
Poveda. Castroverde, fundador de la. Institución Teresiana., habiendo 
Nos nombrado para Instruir el oportuno proceso diocesano el Tribu
nal Delegad.o, -éonstituidó por el Ilmo. Sr.- D. Moisés Ga.rcia. Torres, 
prov.t.sor y teniente vicario general de este Obispado, como juez de
legado y presidente, y los Ilmos. Sres. D. Florenclo Ruto Núftez y 
D¡ Julio Gracia Garcia., ambos jueces sinodales, como Jueces- adJun
to.s; M. Rdo. Sr. D. Doroteo Martín Berzal, como promotor de la Fe, 
y el M. Itre. Sr. D. Enrique Valca.rce Alfa.ya.te, como sustituto; ·Y el 
Rdo. Sr. D . .ruan Ferné.ndez Rodriguez, notario, y el Ilm.b. Sr. D. Hi-

•• 
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póllto Vacchiano García, como notario adjuntof y el Sr. D. Vifgillo 

!>Tapias, cursor~ \ , ,.. -1 .-., rl=>J,IJ .-.<> r1 · · 1,..c ,::;·.:. ·.1 •. 

e•:,~ II. Que preceptlian'ció' lÓsRságr&los 'c:füón'.esºqÜ~, una. ~éz'"aBierfu 
.Gel~opmrttm'O proceso dioc-esiiio, de;b~tifleació~ o' declaracfon:ºdl ~-
tirio; .se ..,.proceda."' a"' 1a·' b\1.squed-a 'y · récogÍda· n de I Huantbs ' escrlt~.s"" s'l an 

' o.ílle, a.tr1búyan a~ siefo <l~ ~pi?S 'que: ~~é .P,_te~~de ij,~f~c~.r, ~~n,,. .el 
'11.n de que, lféurtidos, se~ envieñ a la ~anta Sede, .fi 1 

_ e "Ci 1 ,.. o ') ., a , ., l• ·o• ':' "l::é J. !h4 .r,, C-. 

DISPOm:r.tos: JÍ,l in:C.E eh }'~ ,It,;,.·,,..,,Hú...J .._ I~l .d ~ b. 'l0')1.:l 

1.0. · Que tOdos los fleles~ue 1)ésean .algún escrito, Jmpreso o lnédi-
"to, de ~ho si~o ,de DI.os., v. gr., cartas particulares, tarj ~tas ma
nuscritas por el nllimlb siervo~de Dios, diarios, autobiografías y cua
lesquiera otros escritos redactados de su propia · mano o m~dados 
redactar a otros por el mismo, los entreguen cuanto antes al Tribu
nal nombrado, o al promotor de la Fe, o, al menos, los e~hiban" ante . 
los mismos, para sacar copia de ellos. ---=- " 

2.0 Que los que tengan noticias de algún escrito del aludido sier
vo de Dios no entregado o exhibido al TribUl).al de refe.rencia, bien 
se halle ·en poder de persoñas pál'Íicülares o lfieh en bibliote!a!"'o 
archl'ros públléds, den pronta -euenta de í>alab1!aro por carta! al Tri
bunal instructor, indicando" las eircunstancias, pb.ra poder reclamar
lo en debida forma. 

3.0 Que se exhorte a los::Rñnos .. Prelados de las diócesis de Gua
dlx. Sevilla. Jaén, Ovledo y Burgo de Osma, rogándoles que procedan 
a buscar y remltlr ' Ios ·escritos relacionados con -la fama de ztiartirio 
de dicho siervo de bfos en sus Obispados respectivos. 

4.0 Que se requiera a la Directora general de la Institución Te
resiana para que ordene a los miembros de dicho Instituto que re
mitan los escritos que posean de dicho siervd de Dios -al Tribunal 
instructor del proceso. ; 

5.0 Que imponiendo e! canon 2.023 del vigente Código de Derecho 
Canónico la obligación sagrada de poner en c0,nocimiento de la Jgle
sla, excepción hecha de .lo CO!}O!;!dP en confesión _sacramental, cuan
to se sepa en contra de la santJdad y f.a,~ del martirio del referido 
siervo de Pios, cuya beatificación ~e pretende, dlsponem~: 

a) Cuantos fieles tuvieron en vida del siervo -de Dios don Pedro 
Poveda. pastroverde amistad y trato con el mismo, lo ·manifiesten a 
Nos o al promotor de la Fe, por carta o de palabra, »ara que puedan 
ser citados como testigos de información, si el Tribunal lo estimase 
conveniente. 

b) Los que conozcan algún hecho particular, adverso o favorable 
~ dicha .santid84 de vida y costumbres y fama de martirio, a no ser 
qué hayan declarado ante el Tribunal, remitan a éste un relato bre
ve del hecho, firmado por el remitente y con las sefias de su do
miclllo. 
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. e) Los religiosos y las religiosas que se I encu.entren en las ctr-
cunst~clas anteriores se dirigirán directamente al Tribunal instruc
tor, o mediante ,,su confesor, en carta cerrada y sellada., dando cuenta. 

_ ~~ 1ql'3.Hter1oi:I?,enté, indicad 9. "' 
~ ~ Aquellos que no sepan escribir y se hallen comprendidos en 

1~ apartados anteriores, -letras a), b) -:y e), aVisa:rán por conducto de 
sus párrocos o confesores, los cuales h.a.n de · dar cuenta. sin dilación a. Nos o a ( p;romtor de la Fe. 

III. Mandamos, finalmente, que. este ,edicto se 1>ublique en el Bo
.1.iETÍN OFICIAL DEL 0BI'5PADO, sea leido ii.l ofertorJo de la misa. mayor 
de Ün domingo o dia de precepto eclesiástico, en todas la.s parroquias 
de la diócesis y se fl.je un ejemplar del mismo en los tablones de la 
Curia y en los lugares acostumbrados- de las parroquias de la capi
tal de la diócesis, advirtiéndose a los fieles que, aunque no hay plazQ 
perentorio, la Iglesia quiere que las disposiciones a.qui enumeradas 
sean cumplidas en el plazo m~ brey~. no excediendo, a. ser ~ible, 
de seis meses, a parti:i;. desde la fecha. de la.-publicaeión del presente, 
para no demorar el resultado de la causa. 

IV. ExhQrta.mos a.. todos a¿¡ue elevéñ sus plegatias al Sefior, para 
que se cumpla su santa voluntad en este asunto, de tanta importan
cia y _trascendencia, para su mayor gloria y exaltación, de nuestra. 

~ M~dre· la. Iglesia. o .., · r.: e 
S?.9 loado.en, Maddd, a, 21 de abril de l955. · >:>·Jn,r· , a ¡ :;J 1111 ! 

~ ••'.':q U S'Idol:. • 11.l;J t. 
!l ta ,r'.OJ;:'~S?."lú ,..,. ~ . ~:'lr" 1 ,., . () 

.r.; . ., 
t' LEQPOlJDO, Patriarca,, Obispo-•de 

M-adrid-AZcalá. 

' '· 
r.J e r Por, mandadcr de "S. E.< Rvma.. el 

,'Jr. 1 Obispo mi Señor, JUAN F'EBNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, Notario Act,uario. 

:1t (l'f!. e, cq o 
IY')í!_ 

z.${ttn..-.i,.,.,., ~ ·ioi • • • Avis~ importante 

..,r ;:r1r A c~"'lní PROHIBICION ~ U'N LIBRO 
< 

Cierta editorial de Madrid publlcó hace · Y.a. algún tien,ipo un )J.bro 
titulado EdJuoación sexual, traducción del original francés, L'Educa
tí.on sexuelle, cuyo .autor es el abate Gaston Courtois. En la página. 
anterior al comienzo del prólogo aparece escrito lo siguiente: cCen-
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sur.a. Eclesiástica.. Nihil obstat: Jv. M. Neguerueza, ~nsor. Imprlm.a.
tur: Juan Rwote, Obispo Auxiliar ' y Vicario Gener.a.1.> 

F.stimamos deber nuestro hacer constar que nos hemos visto do
lorosa.mente ·sorprendidos, porqúe ela. aprobación del Excmo. y Re
yerendisimo Sr. Obispo Auxiliar D. ;ruan Ricote no existió ºnunca, ya. 
que sin' coiitar·oon él ni .advertirle nada, se 'es'támpó su firma en el 
libro de referencia.. Por tanto, y sin perjuicio de .. otras medidas que 
se juzgµen oportun~ 1o hacemos ·constar oficialmente, para. que na
die pueda;:.desde :ahora ser induéldo a error, creyendo que tiene apro
bación eclesiástica el libro de1 abate Gaston Courtois, Educación se
xtuD,, antes bien sepan que el Excmo. y Rvdmo. $r. Patriarca-Obispo, 
haciendo W!O'de las facultades que le concede el ca.non 1.395, p. 1.0 , 

del vigente Código de Derecho Canónico, lo declara. prohibido en su 
diócesis:. 

., 

.Documentos de la Santa Sede 

-;- Mensaje de Pio .XII en la solemnidad Pascual 

cSurrexiti> (cHa. resucitado>) fué el alegre a.nuncio que el ángel. 
sobre el vacío sepulcro del Redentor, dió a. las piadosas mujeres en 
el alba de la Resurrección. El mlsmo grito de- victori.a. y la promesa 
de Jesús sobre su perenne asistencia a la Iglesia, probada. realidad 
desde entoñces, Nos deseamos, en nombre de El, r~petlr hoy, como 
saludo pascual, a. todos vosotros, dilectos hijos e hijas, que llegáis de 
nuestra ciudad episcopal de Roma, de Italia y de tantas regiones del 
mundo, a. fin de que el consuelo beatificante y la paz celeste que irra
dian del Salvador divino penetre en vuestras almas e informe vues
tro pensamiento, vuestro sentimiento y vuestra voluntad. 

El ha resucitado y vive en medio de nosotros. ¿Qué más segura. 
verdad, l¡ué más consoladora realidad, en el presente exilio terreno, 
que ~te doble hecho, en el que se fundan la certeza de la fe y la 
esperanza de toda salvación? 

Cristo ha. resucitado. Centellea sin sombra de duda esta histórica. 
verdad y su esplendor permanece avalorado por el testimonio vivo de 
la Iglesia, la cual no habri.a. resistido al peso de los siglos si Cristo 
no hubiese resucitádo. 

Relf{lión v v1d'c son inseparables 

Cristo está en medio de nosbtros. Refulge con Irresistible luz la 
realidad de la vida. activa de Jesüs en la ;Iglesia. Vosotros mismos 
~ testimonio de ello. F.sta Iglesia, que no puede ser fruto de hu-

, 'l..!. 1: • :sv -r. ~ t" , 'J{ ¡; t1•-1 ¡,u .. u:r." • "-'t~ 
-f' ~r<"llf.'! , o~ 't'.l~ 'l'):o/!f.'Jr ~'Jlo1r : b c,~n flfl'>' le 2 1 •r.s 

)1 
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manos deslgnios-<¡ue incluso es negación de instintos desordenados 
y, por tanto, odiad.a. por el mundo-, resiste porque está en ella. quien 
la. renueva el frescor de la. vida. y de la. juventud. Y el Dios huma.
nado y resucitado, que en ella se oculta. para rea.vivar perennemente 
e intima.mente la humanidad, comunicando a Quien cree en El su 
verdad, su gra.cla, su paz. ' 

Para el cristiano, Iluminado de la. verdad de la. Resurrección, la 
fe es vida, vida plena y esencial en comunión con Cr!Bto en la Iglesia.. 

¿Cómo entonces podria un creyente separar en si la religión de 
la vida sin desgarrar mortalmente el propio ser y sin trastornar in
sensatamente la obra de Dios? 

Sea, pues, en vosotros viva la fe; sea. fe .ardiente y vivida, de ma
nera que la. religión enderece la vida., y la vida. se vuelva un conti
nuo acto de rellgión. En verdad, cuanto más profundamente el cris
tiano está .arraigado en la fe, tanto más alegremente cumple los de
beres que la vida. le impone; tanto más eficazmente obra cuando, 
habilitado y llamado para. ellos, debe seftorea.r los grandes oficios y 
obligaciones, que tienen por fin y meta el bien social, el orden público 
y la paci.flca. convivencia de los pueblos. 

Revigoricese, pues, en vosotros todos, dilectos hijos e hijas, con el 
gozo de la Pascua, la. fi.r:gle persuasión de que la religión es condición 
imprescindible de la verdadera vida y que sólo de la síntesis operante 
de una y de otra brota la solución de los pequeftos y grandes pro
blemas que angustian a la presente humanidad. 

A fin de que esto se cumpla y la alegria qe la. Resurrección no 
decaiga. con el declinar de este día, sino que se transforme en firme 
esperanza, Nos invocamos del Redentor, vencedor de la muerte, la 
abundancia de sus gracias. Una, por t~to. nuestra. bendición a todos 
los hombres de buena voluntad, para. que en número siempre mayor 
lleguen a ser la nueva lévadura de la verdad y del bien. 

· Be;ndiaión especial para los perseguidos 

Una aquellos que viven en la verdadera fe para que persevet"en en 
ella y, nutridos de ella, se eleven sie~pre a más a.Ita perfección. Pero 
especla.ímente a cuantos por su fidelidad a. Cristo y a. la Iglesia. su
fren persecución, condenados a injusta. mlserta, arrebatados a. sas 
seres queridos, exilados~ privad()$ ' de la libertad y encarcelados. Nos
los bendecimos con efusión de · 'particular afecto, l fin de · qtie ellos, 
con la. mirada ·vuelta al Salvador, sobrelleven en constante serenidad 
tantos males y no se quebranten esplrltua.lmente; ofrE!'Zcan~ entre 
tanto, sus sufrimientos por sus mismos persegufdores, y de es~ modo 
gánenlos para Dios. Hagan que su sacrj.ficio sea. semilla de una. so
breabundante mies de genuina. cristiana felicidad. 
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Bendición para los gobernantes 

Con el corazón apretado de ansiedad por la suerte de tantos pue
blos, sol:íre los cuales pesa aún la nube de un osiPuro ~rventr', Nos 
bendecimos también a todos .aquellos cuya acción tiene influjo pre
ponderante para el bien de la humanidad y la salva.ción.,,de las al
ltlas, y en cuyas ,manos está. el tremendo poder de ayudar a ambos 
fines o, por el contrario, de infligirles grandes ,herldas. Nos los ben
decimos, a fin de que no cierren, sino que !l,bran anchamente la 
puerta a la obra de Dios; a fin de que en los dos hemisferios de la 
tierra, en sincera. prontitud para una esta.ple inteligencia, estrechen 
pactos que asegUren la paz, inicien un progresivo des¡l.rme y, de tal 
manera, ahorren a la humanidad la rajna , !i.e una nueva guerra; 
para que en el interior de las naciones emanen leyes y ordenamien
tos que sean siempre dirigidos para utilidad general, respeten la hu
mana dignidad y la libertad para el bien, favorezcan la justicia so~ 
cial y la caridad fraterna, de manera que en -sus tierras la virtud 
cristiana, fundamento de toda prosperidad, pueda abungantemente 
florecer. 

o 
Energia nucl.ear para Za paz 

Bien sabemos qué doiµin.lo, siempre más vasto e importante, va 
adquiriendo en la vida de los pueblos y en la _misma conducta. poli
tic~ la investigación cien,tiflca.; y bendecimos al Sef'í.or, que ha incli
nado la mente de los hombres a más suaves consejos de paz. No con 
angustia. y con temblor hablamos observado los recientes progresos 
que, después de algunas instalaciones fijas, han conducido a buen 
término la primera tentativa de mover una na.ve con la energia pro
ducida por las transmutaciones nucleares, poniendo esta& fuerzas 
finalmente al servicio y no a la destrucción del hombre. No podemos 
menos de auspiciar e invocar del cielo que el hombre las tenga a su 
creciente disPDSición y las pueda siempre mejor dominar. Conocemos 
cuán larga, dificil, laboriosa. y peligrosa sea una. tal investigación. 
Pero exhortamos a. los hombres de ·c1enc1a. y de buena. voluntad a 
perseverar con ardimiento y confla.nza. en el estudio teorético y expe
rimental sobre las fábricas y sobre los materia.les fértiles, para llegar 
a. una. importante producción de energia de fácil accesibilldad, que 
sirva. alli donde sea precisa., para. contribuir a. mitigar la presión de 
la. necesidad y de la miseria, Y rogamos a. Dios omnipotente que ilu
mine y dirija. un traba.Jo. que puede a.carrear suma. ventaja. humana. 
y moral, a.demás de clentiflca., a la vez que le suplicamos impida. que 
tanta. y tan alta. fatiga. se transforme en una. demoniaca. violencia. 
que todo lo trastroca.ria. 

;J. 
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Peligros para la genética 

_ Con igual confianza yvatenclón segultn-Os'' las muchas investigacio
nes que, dedicadas a ~ tudiar los efeétos que los1 n'uttlerososº tipoo' ·de 
radiaciones ahora disponibles tienen sobre los vegeta.ies, sobre su 
desarrollo, •sobre los frutos y sobre su 1>osibilidad de conservación, 
p_ueden , contribuir a resolver aquel~ problemas de ls.1 '8.llm.entación, 
que tanta imPortancia tienén -ien- 1a vida .de la. humanidad. También 
para ésas invocamos de Dios aqúella, próvida. asistenciá, sin la. cual 
no hay esperanza -'l:)~a los hum:anos trabajos. Toda.via, con relación 
a lo que la investiga,ción puede 'hacer en el dominio delicado · de la. 
vida, debemos aún una vez advertir de los ;>ell,gros que la. gené~ict\< 
prevé como Posibles, cuando el misterio que yace en el fondo de todo 
lo que es '?vo, r~ulta ll,be_;ta.<;10 ~r .incaut~ interv~~nciones o por 
una vi~lenta ..mut_,ación del «Mbitab, por ejep:iplo, a -ca.usa de agen
te.5.i cc:¿m,o una au~m~tada radiacti;vidad , ~on relación al a.lin ignoto 
umbral de seguridad biológica. Los horrores de las generaciones te
rato~órficas Y, lo que es peÓr: los ~~auma.s ocult0$ ocasionados al 
patrimonio génico, darían después la señal de la rebelión de la na
turaleza col)tra tales violenqias. 

L' Los pobres, los más vecinos a nuestro corazón 

Finalmente, nuestra bendición pia,dosa va a las filas desola,das de 
los Pobres esparcidos por el ll}undo, pero los más vecinos a nuestro 
eorazón; a' fas fam.1lias a las que falta todo; a los enfermos que lan-. • e 
guidecen en los •hospitales, én los sanator16s, ·· en las clinicas; .a. los 
desgraciados· detenidos en las pr1sflfoes'ly a cuantos otros están opri
midos por e\ dqlor, a fin 4e que de la misericordia de Dios y del amor 
de los buenos.:iles venga copioso el consuelo y la ayuda. 

El Dios de toda. gracia,- que 1os ha llamádo a la eterna gloria en 
Jesucristo, os perfeccionará, os confortará y os dará vigor. A El glo
ria e imperio en los siglos. Asi sea. 

Acta Apostollcae Sedis, 25 febrer:o 1955 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE 

I. Constituciones apostólicas erfglendo "'la. Prelatura nullius de El 
Oro, en el Ecua,ctor; -el Y!~a.ri:ato A~~gllcQ de Tucwita., en Venezµe
J.a; la diócesis de san Isidro, en ~osta Rica., i el Cabildo de Cap.ó
nigo.s en la catedral de Sorocaba., en ~rasll. <~-:vn. 30-:V!J, 19-VIII 
y -¡9:.rx:-1~.) :.,;; '- :r ' ~-:i ' : u ... 

•,--~J ... , ")...:, .. ,..._,, 



- ... rs. -

-214-..... 

II . . Quirógrafo nombr~do,~una Comisión. cardenalicia que con
sidere «el exa.m~en de las propuestas par.a. ... la revisión de las Consti
tuciones de la Or-den de Malta, y el estudio, determinación y aplica
ción de las providencias y ¡de los medios apto~ para favorecer el re
torno de la Orden a la normalidad y para promover en ella una nue.-. 
va floración de vida espirltual>. (1-II-1955.)· 

. m. Mensajes a los asistentes al VI Congreso nacional de los Ju
r:islperitos católicos de Italia, y .a. mQnsefíor Montlni, en la. toma de 
posesión del arzobispado de Milán. (5-XII-1954; 5-II y 4-I-1955.) 

SAGRADAS CONGREGACIONES 
' . 

I. Santo Oficio. Condénase ,el libro de José Thomé titulado Der 
Milndíige Christ: Katholische Kirche auf dJem Wege der Reifung (El 
Cristo, mayor áe edaid: La; IgZe!!flJ, Católíoa, · camino ae za madurez). 
Fr.a.nkfort del Main, Editorial José Knecht, 1949. 

- Se condena la revista francesa La Quinzaine, edita.da en París! 
rue de B"abylone, 68. 

Ambas condenaciones fueron aprobadas y confirmadas por el Su
mo Pontiflce en 29 de enero de 1955. 

- <Se notifica la sumisión del Dr. Oralson al decreto que prohibió 
~n 18 de marzo de 1953 su libro Vie chrétienne et problemes ae za 
sexualité. (14-II-1955.) 

II. Consistorial. Normas y fa¡::ultad,es para los sacerdotes dedica
dos a la cura espirltual de los emigrantes. (10-Xlhl954.) 
. m. Religwsos. Instrucción sobre los religiosos, capelianes cas-

íreñses. (2-II-1955.) • - M 

IV. Ritos. Decreto de introducclón de.r la causa de beatificación 
del Siervo de Dios el Papa Pio IX. (7-XII-1954.) 

. . , 

Cancillería-Secretaría 

Ejercicios para sacerdotes 

EN LA CAI3A «CRISTO REY> (POZUELO DE ALARCON) ¡- '., . ~ . . 

- i:>e1' tiúércole{Ya _dé J\!11.o (~ch9 dl 1a:· tarde)" ar r;i.Itrcol~ fo <~ ñ.ana.Y. i., O J r• '• v , • ' 

,. ~ Deq r dbtriÍrigo 18? -a~ s~bt~élliJ.Jt~ '(oobo'1dé ~. iá,;de) "~ a~áoado 24 
(tres de la. tarde). · 

~ . 
Tanda. de mes: 31 julio-31 a.goato. 

... 
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Pensión: 25 pesetas diarias. Pidan las fechas de las tandas de 
Unión y el Avanzar B (gratuito), especial para el Clero). 

Inform-es: Santa. .Clara., 4, 2.0
, teléfono 22 66 07, Ma.drld. 

Bscuela del Magisterio de la Iglesia "Santa Maria 
de la Almudena" 

11 

El plazo de matricula. para. las alumnas que han de examinarse de 
ingreso y de los distintos cursos, -ensefianza. libre, quedará abierta 
del 1 a.l 31 de mayo. 

Los exámenes de ingreso se verificarán el dla. 13 de julio y .los 
de asignaturas a partir del dia 14. 

Los exámenes de Reválida. de la. Iglesia, para. las alumnas que 
hubieran termina.do el tercer curso, serán a partir del dla. 25 de 
'mayo. 

Horas de oficina: de once y media. a una. y media., en esta. Escuela. 
del Magisterio, ca.lle de Alfonso XIII. 25, teléfono 33-20-56 (Ciudad 
Jardin). 

- "'J! 
n'!-

Sabatina a Nuestra Seilora de la Almudena, 
Patrona de. Madrid 

Por deseo del Excmo. Sr. Patria.rea., para intensificar el culto a. 
Nuestra Excelsa Patrona, siguen celebrándose las Sabatinas en la 
Iglesia Catedr~l, a las 7 de la tarde, honrando con ellas, de modo 
permanente a la Santlslma Virgen de la Almudena. 

Siguiendo el turno ya. establecido para. que en el plazo de un 
trimestre natural acuda ca.da. parroquia. al ejercicio sabatlnó durante 
el afto, se recuerda en el, BOLETIN y Por la prensa. y radio, los tumos 
correspondientes, con el f.in ,de contribuir con los RR. Srs. Párrocos al 
mayo~~ número de asistencia.. 

Con las parroquias, acudirán también, congregaciones, ¡hermanda.-
des .Y orga.nlzacion.es que tienen s.u Sabatina. especial . 

"'.D.a.Ihos a. conocer las· qu·e aslstJrá.n -en la. prlme9!- quincena. d~l 
próximo mes de mayo, que Por estar consagra.do a. la S.a.ntislma 'Vir..:' 
gen, ha· de:.~tener extraord1:na.ria solel'íuiUlad. '' r ' ' 

El sábado d1a. 6, asistirán las 1>arrOQU1as de Nuestra. Seí'Íora de 
los Angeles, Ca.nillejas, San Marcos, Beata. Maria.na de Jesús, San Ra
fael Arcángel y San Seb.astián. 
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Y la Institución Teresiana-con tfiodos sus miembros. 
Sábado 14: parroquias de San Andrés, Sas Francisco de Asis, San 

L_~reJ:lzo,_Nuestra¡ S~or.a de la,.P~ San Pe.dro s el:- Real ~ Purls1mo 
Corazón de l\{aría. ._

6
,. ,·,- K1., ,, ,,- , ,,.,¡,._ .,•, 

Y las Congregaciones Marianas Femeninas :y masculinas, estando 
la predicadón"-a -eargo del Rvdo.~ P. ~José Luls Diez: s :.;f., director 
general de las Congregaciones. 

f{¡ .. 
Provisorato y Vicaría 

- _f'q ,dll'l "'"q Mi! 
Bdictos· ..._.- '.au,.. ' 2 '{ • ~ ~,:::11t 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisbr-Te
niente Vicario de este Obispado, se .cita, llama y emplaza, a los se
flores que a con,tinuación se'·indican, y cuyo actua;l paTadero se. des
conoce, para que en el improrrogable ·plazo de ocho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
~e Provisorato y Notaria del~lnfrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos_. abajo ~e)q)resados, el consejo neee
i ar10 para el mat~imonio que pretenden contraer con las persGnas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Gregorlo Ruíz Quesada. Hija: Manuela Juana Ruiz Mo
reno. óontrayente: Joaquín Moreno Lago. 

2. Don Segundo de la. Fuente Aybar. Hijo: Julio de la Fuente. 
Contrayente: Gloria Sales Marin. 

3. Do.n Faustlno García Cano. llljo: Faustlno García Blanco. Con-
trayente: ·.Fráncisca B"ejarano Córdoba. ~ · 

~ Don Aatonl Gonzáles Ceballos. Hijo Marcelino Domingo Gon: 
zález Ruidlaz. Contr.ayente: Rosario Femández Ql.!intanar. 

5. Dofia Clementina Antonia de Jesús. Hijo: C.arlos Alberto Je
sús Maria. Contrayente: Dorotea Hernández Gutiérrez. 

6. Don Esteban Depovllle Prat y dofia Laura Roquero Peeh-Miet. 
Hijo: Jesús nepovllle Roquero: Contrayente: Alfonsa Celles Romero. 

7. Don Gonzalo Mora. Hijo: Jesús M9ra de Atagón. Contrayente: 
Maria del Carmen Gallego Diaz. 

8. Don 'Franclsco Vara García. Hijo: FranciscÓjVara. Gómez. Con
trayente: Mari~ ,-eres.a Apa.rlc~o Baciero. 

9. Don Floren~lo Ordejón Madruga.. ;Hijo: Enrique Orde1ón Inl• 
guez. Contrayente-: Esperanza :Rojo Martf:nez. .t. 

t!l I U!m.J •:-11 al (.()! 
.r.ti3v:<!!'l8 n:aa i :s'!:rtl:nA ha,1 
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10. Don Luciano Jiménez .Ma.:v.or. Hija: Lucia Jiménez Azna.r. 
Contrayente: Casto Garcia. Alvaro. 

Es.11. Don Féliz j)áncl].ez. ~jp: Rafael Sánchez Lobato. Contrayente: 
María de la Concepción ~crlpano Rincón. . , \ . . 
~ 1-2. Don Casi~ro Albendea Peiia. Hijo; Oa.rloiit.Alf>endea. Sa.nz 

Contra~éii'te: ~Josefa Ray García. ' 
13. Don Faustino García Carro. Hijo: Faustino García Blanco. 

Contrayente: FraJ?.cisca Bejarano Córdoba. 
14. Don Domlciano Dominguez del Pozo. Hijo: Teresa Obdulla 

pomin&uez González,. Contrayente: Victoriano ventura Va.lero: 
15. Don Lucia.no García León. Hijo: Agustin G.arcia Francisco. 

Contrayente: Dolores García García. 
16. Don Florencio Campos Marquez y Doi'ía. Ana. Boloix Villalba. 

Hijo: José Antonio Campos Bololx. Contrayente: Maria Ruiz Moreno. 
17. non Gregorio Ruiz Quesada. Hija: Maria Ruiz Moreno. Con

trayente. José Antonio Campos Boloix. 
18. Manuel Blasco Simón. Hija: ~peranza Blasco García. Con

trayente : Nicasío ~tañcisco García Villa.lb a. 
19. Don Francis~o Campuzano. García. Hija: Juana Campuzano 

Terán. Contrayente: Esteban González de la Mata. 
20. Dofía Juana Merinero Sánchez. Hijo: Frutos :aiazquez Meri

nero. Contrayente: Carmen Ga:fíizares Chiquero .. 
21. Don José Durán Pilar. Hijo: ;rosé Durán Guerrero. Contra

yente: María Ruiz ,Andrés. 
~ 22. Don Eugenio P.arís Jurado. Hijo: Manuel París Merino. Con

trayente: María · García López. 
23. Don Benito Romero .Oómez y doña Eulogia García Ibáñ-ez. 

Hijo: Nemesio Romero García. Contrayente: Maria de la Concepción 
Santiusttl sorio. 

24. Don Victoria.no Marcos Alonso. Hijo: Julio Benigno Marcos 
Raimúndez. Contrayente: Esperanza García de Muro Pedroso. 

25. ·Don Felipe -Martínez Yespez. Hijo: ... Miguel Martinez Ventura. 
Contrayen~: -9.a~en !tuiz Be~ito. 

26. Don :r,.{a.t)_Mel Gutiérrez Gil Hija: Maria de los Angeles Gu
titrrez Hernández. Contrayente: An1ionio Moya Rubio. 

27. ñon ;rgnaeio Loeches Bernardo. Hijo: José Alfonso' Loeches 
Pardo. Contrayente: Tomasa Yebra Ruj.z. 

• r' M t' • • 

28. Don :¡¡;ugenio.Rico CaJ;vo. Hlj~: Mari~ tlel _Carmen Rico Gon
zález. Contrayente: Fernand,o Sáiz. de Grajeda. Garcia... 

29. Don Antonio ga¡ci.!I, Hombr.adoo. Ji!Jo: Francisco Garcia. Utrt
lla. Contrayente: Dbmltll4 Oa.rcia. Abánades. 

·;.·· •iq rr•· ~ • O ,:1?3: 

:r.\t ·"~.n "l'J t)1• \:t ._."'l ,r, ' P. ' ~! e,!} 
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30. :Don Oregorio Requeña. Oonzález. Hija.: Carmen Requena. P.a.
rra. Contra.yente: Vicente Agusti Capellán. 

31. Don Fernando Revilla. Sánchez y dofí.a. Em111a. Sánch-ez Vega. 
Hijo: Fernando Revilla. Sánchez. Contrayente: Maria. Carmona 011-
v.a.res. -

32. Don Lázaro Prieto Ma.rtin. Hija: Carmen Prieto Escudero. 
Contrayente: Isidoro Jurid1a. García.. 

Madrid, 1 de mayo de 1955.-EZ Pr<>disor, MOISÉS GAitCÍA TORRES.
El Notario, GERARDO PEiA. 

e l' 

Secretariados 

COMISION DIOCESANA DB MUSICA 

Festividades en los pueblos -. .. 1 

Frecuentemente se reciben en esta Comisión informes muy ~o 
satisfactorios de las funciones solemnes que suelen celebrarse en las 
festividades mayores de los pueblós próximos o lejanos, pero con mú
sicos de la capital. Por encargarse de la parle religiosa profesores de 
or{luestas profa.nas, que v.an a actuar en salas de fiestas-u otros ele
mentos t-an faltos de formación sacro-musical como de escrúpulos, se 
llegan a cantar unas vísperas que con frecuencia traspasan los lúni
tes de lo tolerable. 

Los sefí.ores curas encargados de esas parroquias deben tener en 
cuenta que todas las normas que a.qui se vienen dando para la ma
yor d1gnlflc.acióp del -arte muste.al en nuestros templos,_ les afectan a. 
ellos como a los párrocos de la. capital, siempre, claro es, en la me-

~ . 
dída de sus posibilldades. No les será. fácil llevar en todos los casos 
a. esos pueblos una gran capilla musical; pero siempre les será po
sible lo que es.,obligado: servirse de elementos capaeltados, que cuen
ten con el título de. aptitud, garantía establecid1Yen las Constitucio
nes .Sinodales. La lista ñel personal titulado pue,den. verla en el Bo
letín correspondiente al 1 de octubre de 1~54. con la ,ampllación, que. 
publicaremos a continuació~ En todo caso pueden pedir a. esta Co
mlslón4n su despacho, PSBa, ·1-orientaciónei o ayudÁ para. evitar 
confusiones o engaftó.s, siempre la.menta.ble&. 

" ,:, .. 
;' " 

Esta Comisión, previas las demostraciones obligadas, ha concedi
do los siguientes títulos de aptttu.a: 

I 
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Maestros directores; .r: ~ 

Rvdo. P. Miguel Santos Capó, c. R. 
Rvdo. Sr. D. Antonio UliZ ausperregu1. 01 () 

Organistas; 

Rvdo. Sr. D. Antonio Urlz Susperregu1. 
D. Meleclo Pala.clos. 
D. José de los Rios. : " ~. 

cantores: 

Rvdo. Sr. D. Angel Oarcia. Ma.rtin. 
D. Jesús ~1guez del Palac1o. 

1 r1 :'l'l ~ 
11 ¡ S, ''<)' ·1 

te 

.. -

., 
DB BJBRC1Cl0S 

T 
Pr6ximaa tandaa libres 

rt 
1 

l. 

Casa de Bravo Muruzo.-Del 2 al 7 de mayo para obreros. Del 23 
al 28 de mayo para empleados. 

Casa de Chama.rtin.-Oel 9 al 14 de mayo para universitarios .Del 
18 al 23 de mayo para caballeros. Del 7 al 11 de junio para. caballeros. 

r . 

casa de EZ EspLnar.-Del 23 al, 27 de mayo para empleados. Del 
5 al 8 de Junio para empleados. 

Casa de Navilzas.-'Del 9 al 14 de mayo para obreros. Del 23 al 28 
de mayo para obreros. Del 6 al 11 ~e junio para obreros. 

Casa de Pozuelo.-Del 15 a.l 22 de mayo, tanda de unión .. Del 12 a.l 
19 de junio, tanda de unión. 

Caza de Zurbano.-Del 22 al 28 de mayo para sacerdotes, Del 12 
a.l 20 de junio para sacerdotes. 

Para más informes e inscripciones, en el Secretariado Diocesano 
de ÉJerclcios F,splrltuales, Maldonado, l. Teléfono 3?9615. 

I Hr•n:) í ~b .Q'JO"I. • s>b ttoifi , 8J.~'"'1hr 

,800h0~ f .,. . hmo..., 

')'\<>O "J ) ¡ I· tM 
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OBRA DIOC~NA &B 'f:A VIVÍBNDA'-' <:Júv .¡ 

'!' Secciones parroquiales 
. "'.3' ... ..,, ~ .r. "':'.) ' < 

Han constituido su Comisión parroquial, .\nc:0.,rporándose a.si a la 
Obra Diocesana de la Vivienda, las parroqui~ de--; '>' .r .r · 

Nuestra Señora de la Almudena. Las Angustias. Los Angeles. La 
Asunción. El Carmen y-·san Luis. La Concepción. Covaéionga. La Paz. 
Nuestra. Señora del Buen Cons;!J.g.. JAt-Pº\~res. r~ ffl~f;, (de Cam
pa.mento). Sagrada Familia. Sagrado Corazón. El $alva,dor yl> San Ni
colás. Cristo Rey. Beata María Atfá a/ ·!Jésus. Purísimo éorazón de 
María. San Andrés. San Antonio. _San Ildefonso. San Ignacio de Lo
yola. San Juan de la Cruz. San Juan Bautista. San Lorenzo. San Mi
llán. San Rafael. San Diego. San Francisco de Asis. Dulce Nombre de 
Maria. San Sebastián. Santa Báx;bara. Santa Maria Micaela. Santa 
Maria de la Cabeza. Sañta Mari-a la Mayor. Santa Teresa y Santa 
Isabel. Santísimo Cristo de la Victoria. S~tos Justo y Pastor. Nues-
tra Señora de las Vlctori~. n ,. 

A cada una de estas parroquias../ p9r el mero hechp de ~ener su 
GÓm!sión, se ~les ha -reconocido el derej!lio a proponer un presunto 
beneficiario, entre las peticiones más Justas y úrgentes ·que ha'yru:i 
recibicip, Pa.t;3;.q~ el PatronatoJes adjl:!cljque una .Y}.vienda de las que 
agora .se empietan ,a const~ui~ en_)~ Colon!! de-. ~an ,losé. · : 

Hasta la fécha sólo han hecho esta propuesta los párrocos de: La 
Asunción. 'Sa.n Milláñ:'.Sfigráai Fárnnta. Purísimo Cora'ión de M-aria. 
Santa María Micaela. Covadonga. San Diego. La Concepción. Cristo 
~ey. San Lorenzp. ~ Nu~J r~ Señ~ra (,ie las AJ;igustias y. ~uestra Se-
'ñora de la ~l~d~ _ _; ,. . ,, . . , · . "" • ~~ ,.... , 

Por terminar el pláZ'o de estas propuestas el ultimo dia de este 
mes de mayo, .se ruega- aJos demás señores párrocos: que. las hagan 
cuanto antes. El dia 31 de este mismo mes deberán· tener entregados 
los beneficiarios la documentación requerida, ya que sin este requi-
sito~ perdecln el éiérecho.. .. ~ .. ' ... 

,..:; ..,~ ~! ,_ V J 

r-:', ~" a r ..,· tJ ~;im~e1 ' ar.m f' ,q 

Acción .i Catolic:a- .l .0 ,;31]'. ,f' T1 ,? J~LtJ:fh, !._ 'DÍ!)Í.; fl . 

Primera reunión de Curas P,rrocos de la Capital 
y Consiliarios Diocesanos 

En la I Asamblea Sacerdotal Diocesana de A. C. se vió la nece
sidad de tener frecuentes cambios de impresiones los sacerdotes in

\- teresados en el .apostolado de A. C. y estudiar en común los proble-
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mas referentes-a. .su ,organ1~aci6n, fornutbión y a.ctlvidades, y se pro
-puso, entre·-otras- lñteresárites iniciativas, la. de celebrar reuniones 
trimestrales conjuntamente los párrocos de la. capital con los consi-

-liactos, diecesartos de ºA:. c. 
, Para realizar esta .Idea,, que fué acogltla. muy favorabl.emente por 
los reverendós '-.se1.'iores ,cúra:~t pártocos 'asistentes, se celebrará la. pri
mera reunión el próxihlo d1a."16 de mayo, lunes, a. las seis de la. tarde, 
en el .sa.16nt·de"act:os ~iie1a. Mutual del Clero (San Bernardo, 101), pre-

·sidida por el Éxcmo. 1y Rvdmo. Sr. don 1José MÁria d.ar·cia. La.higue-
ra, Obispo Auxiliar. · · ·• 1' 

A esta reÜni6n' detierán asistir tOdos los revetendos se'Mres curas 
párloc0s'"de · la capita:l y c!fosliiattos füdcesa.noi, -envÍa1tido Ún sa.cer
dote <:en:sú-representación' los que no p1ed.a.ií acudir petsonalhlente. 

Con objeto de que la reunión sea más provechosa y útil, se ruega 
a los señores curas párrocos que envien debidamente contestada. la. 
presente encuesta, con su personal opinión sobre cada. uno de sus 
puntos. 

Sobre esos puntos se tratará en la reunión, ya. que la necesidad 
de una adecuad.a formación de los miembros de A. C. fué uno de los 
temas que más insistentemente preo~upó en la Asamblea., en la que 
también se i>róPúso lá1ieonvenieri'cií1de· establecer ceñtrÓs interpa.rro
quia.les de formación. 
- . Las conf"estaciobes a la. eñ~uésta <ieberán enviarse, antes del dia 
91 dé m.ayo, af M:· I i. Sr. don ' Andrés de :úucas Casla., seere'tario dell. 
Obispado y consiliario de la Junta Diocesaná de A. c. · ' 

- -, • T' b t. '\r e·: ,l. 

ENCUESTA 

1.-=-¿Cómo 'éaliflca usted, en general, el nivel de formación de los 
.m1embros de A. C.? o:t ., r 

2.-¿Cree usted que cada parroquia, por si' sola, pued•e proporcionar, 
de hecllo, sufü~1ente formación espiritual y aipostóllca a todos los 

,.. mlén'l.brós · de las cuatro Ramas <le A.· C.? • · 
3.-¿Cree ustedº que, en caso de que- 1a parroquia no pueda por si 

L ~ sola; bastara. para suplir ésta deficiencia. las Escuelas de Propa
ganda y Dirlgéñtes de los cuatro Consejos Dlócesanos? 

4.-¿Ciee usted que seria ·adecuada solución establecer centros in
terparróquiales · de formación? 

< s . ..:.¿Quién i:leoerla- encargarse die la orgahlzaclón y funcionamiento 
de estos· centros? ' ·· ' 

6 . ..::.En caso de ~nc.argarse de estos ·centros- el Consejo Diocesano, 
¿qúé colaboración. deberian presfar las ' parroquias >interesadas? 

7.-En caso de encargarse 1as par.roquias, ¿qué colaboración debe
rlan prestar los Consejos Diocesanos? 

8.-¿Seria ,posible inculcar en ros socios la. obligación de asistir a. ~-
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tos centros de formación?_¿Qué medios se podria.n emplear para 
ello? 

9.--i,Cómo deberian funcionar ,estos, centros: preparación para im.
PC>Siclón de insignias, curslllos de formación, reuniones mensua
les, retiros espirituales, etc.? 

10.-A base de estos centros, y sin necesidad de organizar ~ntros· es
pecial1zados propia.mente dichos, ¿se podrian agrupar los miem

- ,. bros de una misma profesión (oficinistas, universitarios, obreros) 
con v!,stas a una formación especia.ll.zada? 

11.-¿C.ree usted que estos centros interparroquiales de formación 'fa
vorecerían o entorpecerian el espíritu parroquial de los miem
bros de A. C.? 

12.--¿Qué dificultades ve usted y medios de solucionarlas? 
13.--¿Qué ot~o Pllllto referente a la org~za.ción y actividades de la 

A. C. cree U$ted conveniente tratar en la próxima r eunión? 

.. 

Crónica diocesana '1 
A. .,..r" .. 

... 
... ~ r:: .... 
Causa de Beatificación del Padre Poveda 

Se ha iniciado el proceso de beat)ftca.ción y canonización o de
claración de martirio de don Pedro Poveda. Castroverde, fundador de 
la Institución Teresiana. 

El pasado dia 21, aniversario de la primera misa del ilustre sa
cerdote, en la capilla del Palacio Episcopal se verificaba la. sesión de 
apertura. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca Obispo de Madrid-Alcalá, que 
durante varios a.fios, conoc1ó y trató al siervo de Dios, presidió el acto, 
en el que los miembros del Tribunal que entei;iderá en la causa. pres
taron los juramentos rituales. 

~tuvieron presentes, además de la directora. general y miembros 
de la Institución, los ExcIJl06. y Rvdmos. Sres. Arzobispo de Sión y 
Obispo de Ciudad Rodrigo; Monsefiores Berloco, Flores, Miguélez- y 
Del Amo; Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exterioras, presidente de 
las Cortes y otras personalidades eclesiásticas y civiles. 

Don Pedro Poveda fué ordenado sacerdote en 1897; sufrió la muer
te, por odio a la fe, en Madrid en 1936. ~ autor de importantes es
critos de carácter ascético y peda.Jtóglco y tomó parte en dlveri¡as obras 
de apostolado en la diócesis. Fundó e impulsó la Institución Tere
siana, difundida ooy por el mundo, para. la. forma.clón de la mujer, 
especialmente de la que se dedica. a estudios superiores. Se le cuenta. 
entre los mejores tratadistas de pedagogla. en nuestra. época. 



Roguemos al Seiior se digne otorgar la exaltación de este su sier
vo, si .asi conviene a la gloria die Dios y al incremento de la santa. 
Iglesia. 

. "" 

Bibliografía 

Guía bibliográfica 

~ta recensión corresponde a los libros leidos por el Circulo de 
Lectores en el pasado mes de marzo. 

La B. A. C. ha publicado el segundo volumen de las Obras com
pletas de San Bernardo. Pastoral ciev,tífi,ca, del Dr. Begulristatn, es 
un claro exponente del estilo .vivo, penetrante y apostólico del autor, 
que sefíala nuevas consignas ,para un eficaz apostolado en un mundo 
que evoluciona. De carácter más ideológl~, ~ero también interesan
te, para situar el .campo d'e actividad de la Iglesia es el libro de Gus
tavo Thilsj Teologia y realidad ~ociai. Se lee con agrado, por ~u es
.tlle sugerente, San Pedro, del P. Luque. · 

Entre las publicaciones que reeog-en el momento histórico, sefía
lamos los siguientes titules: La agonía de M,ussolfni, de G. Delfín, 
que sigue de cerca los últimos acontecimientos y el trágico fln del 
hombre que se vió abandonado en ia derrota; Diez años de Aleman~. 
1954-:;55, de Grossen, es una exPosiclón objetiva y sincera de la situa
ción actual del pueblo germano y de su in!!ierto diestino; aunque no 
ofrecen excesivo interés, pueden léerse las Memprf¡J,s del mariscal 
Mannerheim, jefe y héroe de la resistencia finlandesa, y las del re,. 
-cién .fallecido -0.lplomático yJministro. Ih-glés Duff Cooper, , · 

Pequefí-0 ·pero ' valioso lioro sobre· un tema. de interés, escrito con 
amenidad y con conocimiento profundo de la materia,- es La clvüi
.zación ·árabe en España,, de Levi-Proven~a1.-~tudió ·%.mbfén impor
tante;. en que a veces desentonan expresiones iñopoitunas y fuera 
d'e tono con e1 merito de. 1a· obra, Buda, y budñsmo, del P. Gallego. 
Po.sieilm fil,osófi,c11, de Menéndez y .Pelayo -es la -tesis doétoral, en qúe 
nada failta sin que sobre nada; del P. a>nis.· J.' L. Aranguren na-re-
cogido en su libro catolicisnw, dÍ'11 tras dia, algunos de sus articulos 
periodísticos, que dicen mucho ,en favor de su sano y amplio criterio. 

En el abundante capitulo de la. ·novela. mencionamos Las. almas 
muertas, de N. Gogol; La princesa Brambüa, die Hoffmann; El caso 
:ruzaev; de Serge;,, NiebZa sobre eÍ"' mar, áe Verg.el; ·Qwéríamos· sér fe
lfoesf de· O-a:rllsle; pequet1~ te'atro,··a:e·:iAna M'a.ria Mátutej>~,ae,te éfi 
faloo;ide-..Hougt01r; Algo pasa envia·cttllef:'1tte·'EléntL -Qulroga. ·¡ireséii.;. 
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tan serios reparos ntorales La am/b.fci6n y ,m prec>w, de Bing.l)a.m; El 
Pdlacio Real, de Keres; El úl#m.o día, ~de Vicki Baum.¡ El trapecio 
de Dios, de Ferrer Vidal; Juego de manos, de Goytisolo; LOJs raíc~s, 
de Massip. Son totalmente inadmisibles Algo muere cada día, de Su
sana Marc,h; La paga de los soldados, de Faulkner, y Corazon~ sin 
rum'bo, de Pedro Mata. 

Pueden leer los jóvenes: Petronio y ella, Una cruz en Esta.mbul, 
M una sola mujer, La torre del· mf.sterio, C#a, en la. frontera, St tú 
supieras, Nos separa el destino, Un infierno en Sahara, El invencible 
y EZ· saqweo de Conffignal. 

r 
Libros 

Hacia wna mística famlliar, por Robert Kothen. Traducción del fran
cés por constan.tino Ruiz-Garrido.-20 x 14 cms., 224 págs. Pese
tas 27.-Ediciónes FAX. Zurba.no, 80. Apartado 8001. Madrid•. 

La literatura sobre la familia es abundante y de distintos grados: 
destre la que .a.tiende más a la parte biológica, hasta la que, ascen
diendo, mira el tema ascético. En la. escala, t~os los grados: pro
creación, educación, ~onvivencia. ... 

Pero faltaba el último tramo: -el «místico>, palabra. que, paradó
jicamente, se está haciendo ultra.moderna. 

El mundo actual siente, por otra parte, un impulso intimo hacia 
las grandes causas, hacia. fuerzas superiores, más allá de los argu
mentos y de los discursos. 

La respuesta a. este anhelo la tiene el catolicismo, porque Cristo 
sacia. las almas. 

Todo este aspecto cmistico>, aplicado a. la fa.milla, la gran rea
lidad humana, es este precioso y originalisim.o libro, Hacm una mís
tica familiar. 

El autor desarrollo su pensamiento, exponiéndolo en forma suma
mente atractiva, y según estos temas: el sacerdote y la fa.mllia.; el 
gran misterio; el matrimonio cristiano; el vinculo conyugal; el don 
de la vida.; la educación .de los esposos para. la famllla; el culto fa
Jniliar; liturgia. familiar; el patrimonio espiritual; sociología fami
liar; hogar-es radiantes. 

Breviarlum R<mlLLMl/m.. Edltio natlonalis. Id 

La-Editorial Litúrgica ~pa.ftola de Barcelona, en Cf>lal>ora.ción con 
F.ditoria.l Coculsa.,· nos sorprende con la. publicación de la .segunda. edi
ción de su · famoso Brev!Jµ1o, ed'1o nationaUs, tan estimado por -el 
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Clero español por la carencia de citas y referencias, que dificultan la. 
obligación del rezo divino. 

No queremos enumerar las ventajas tipográficas de esta. edición 
na.clona.!. SOiamente destacaremos que los editores se ha.n propuesto 
ofrecer al Clero español un Breviario de precio llmitado, y hay que 
convenir que lo han logrado. Comparando esta -edición con otras si
milares extranjeras, se advierte una economía de més de 400 peaeta.s, 
cosa. que hay que alabar y agradecer. 

Recomendamos con interés esta edición nacional. 

Padrenuestro.-Estudio exegético, por el P. Jo.sé Alonso. Editorial Sa.l 
Terrae>. Apartado 77. Siµita.nder. 

' El autor estudia y explica claramente cada una de las pa.Iapras 
de la oración domlnlca.1, desentrafía.ndo todo el amplio significado que 
encierran y consiguiendo que el lector en~uentre més emoción y más 
sabor cristiano en el rezo de esta ora<!ión, que, al decir de Tertuliano, 
es «un compendio de todo el Evangelio>. 

Puede servir este librito de materia abundante para las medi~a
ciones diarias y para la preparación de pláticas y homlllas. 

La gran medicina pastoral, o sea, Manual del buen confesor, por el 
P. Marcellno González. Editorial «Ta.l Terrae>. Apartado 77. Sa.n
tandier. 

El .autor se propone en este utillsimo librito dar reglas prácticas 
a los sacerdotes para desempefíar el minlsterjo de la confesión con 
acierto y con el mayor ¡>rove~ho posible de las almas. 

Presupone la suficiente formación ~-eológl~a y moral y trata con 
sus consejos, sacados de una larga e~eriencia, de que el sacramento 
de la~ Peajtencla sea realmente una medicina eftcacisima pa.ra las 
dolencias del alma.. 

Los confesores encontrarán aquí copiosas advertencias y consejos 
para hacer más fructuosa. su labor en el confesonario. 

El rito de la Ordenación Sacerdotal, por el P. Francisco R. Prieto, S. J. 
Editorial «Sal Terrae>. 

En un folleto bien presentado y manejable recoge el autor las su
blimes ceremonias de la Ordienación Sacerdota.l, de ta.l suerte que los 
asistentes puedan Ir siguiendo paso a. paso y unirse con el ordenando 
en todas y cada una de dichas ceremonias. 

:u e 



Revistas l! ... 

.Pensamíento.-Número 42; abril-junio de 1955. 
La. meta.física. agustin1ana., por el P. E. Elordúy. 
El ock:hamismo y la. decadencia escolástica en ei siglo XIV, por el 

P. R.M. Torelló. 
Crisis filosóficas en las ciencias fisico-na.turales, por el P. A. Due 

Rojo. 
Notas, textos y comentarios. 
Bibliografía.. 

..u 

Estudios Ecles:iásttcos-Número 113; abril-junio, 19~5. 
La. potestad del ma.gjsterio eclesfástlco y asent1miento que le es 
debido, por el P. J. Sala.verri. 
El plan literario del tercer Evangelio y la. Geogra.fia., por el Pa

dre Juan Leal. 
Notas, t extos y comentarios. 
Bibllogra.fia.. 

Anuncios 

Venta de una verja 

'JU' .<l 

En la parroquia. de San Juan Bautista., de Camarena., de la. ar
ch1dlóces1s y provincia. de ToJedo, se vende una. verja artística., com
puesta de tres cuerpos, de dos metros de extensión cada. uno y uno 
setenta de alto, va.lora.da. en 10.000 pesetas. 

Para informes y datos, dlr1glrse al reverendo señor cura. párroco 
de Cama.rena. (Toledo). 

Orárlcu 'fll4i11es.-Plaza del OolMle de BanJu. s.-ll&dl14 
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Sección oficial 

EXHORTACION PASTORAL 

Sobre el Día Nacional de la Acción Católica 

Venerables hermanos y a.m.adfsimos hijos.: 

Uno de los .acuerdos tomados en la. última. reunión de los excelen
tísimos y reverendísimos Metropolitanos de. Espafta. fué el de instituir 
el Dia Nacional de la. Acción Católica., que habrá de celebrarse el do
mingo anterior a la fiesta de la. Realeza de Maria. (31 de mayo). 

La institución de este Dia, que por vez primera celebraremos el 
29 del corriente mes, me mueve, venerables hermanos y a.m.adisimos 
hijos, a dirigirme a vosotros ;para inculcaros de nuevo la importa.neta 
y la necesidad del apostolado seglar y, en especial, de la. Acción Ca
tólica,. 

La. Acción Católica. no es una. asociación más ei;ttre tantas como 
la piedad .de los fieles a lo largo de los tiemJ>OS ha inspirado; J.a. 
Acción Católica brota. de la raiz misma die la. Iglesia., de la realidad 
maravillosa. del Cuerpo Místico, que, como todo organismo vivo, tiene 
movimientos vitales de crecimiento, defensa y expansión, en los que 
participan todos los miembros, los tejidos, las células. ~ando diri
gidos estos movimientos, en los que consiste la. vida. de la Jglesia, a.1 
establecimiento del reino de Cristo en 1as· almas y en la sociedad, para. 
lo cual ejerce el apostolado, cada. uno de los miembros de la Iglesia 
ha de participar, por necesidád biológica, en el apostolado. 

Las gr.a.ves dificultades con' que el neopaganismo pretende asfixiar 
la vida de la. Iglesia., poniendo trabas en muchas naciones a. la. acción 
sacerdotal y alejando de ella a. grandes masas de cristianosr han ins
pirado a la Santa. Sede la creación de la Acción Católica. como par
ticipación .activa y eficaz cooperación de los seglares en el apostolado 
Jerárquico de la Iglesia., según las insustituibles expresiones de Pio XI 
y Pío XII. Fácilmente se dedt?-ce de lo dicho que la Acción Católica. 
no es sino da. participación obligada. de los fieles en la vida misma. 
de la. Iglesia.>. 

Con insistencia, na.cid.a de la importancia. del tema, han venido 
ha.blando, tanto Su Santidad Pio XI como el actual Pontifice, glorio
samente reinante, de la. necesidad de la. Acción Católica.. cHa.y que 
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promoverla por todos los medios>, ha. dicho nuestro Santislmo Padre 
el Papa. Rio XII. Y en la exhortación del pasado afio a. los párrocos 
y predicadores cuaresmales de Roma. subrayaba.: «Nos deseamos vi
vamente que no falten las cuatro Ramas de za Acción Católica en 
ning:µna parroquia>, al mismo tiempo que, breve, pero profunda.mente, 
trazaba un programa de acción y formación tanto para los párrocos 
y.-,consllia.rios como para los ..m.lsmos miembros de la Acelón Católica. 

Haciéndonos eco de estos deseos del Santo Padre, Nos quisiéramos 
que este ,primer Dia Nacional de la. Acción Católica revistiera en 
Nuestra. amada diócesis un marca.do carácter de revisión de métodos 
de traba.jo y de examen de conciencia, individual y colectivo, sobre el 
espiritu que .a.nlma nuestros centros, par.a de esta. manera. llegar a 
Jl1.ayor vitallzación de loo mismos, que los haga más aptos para. la. 
misión que tienen eñcomendada. 

Nos esperamos que vosotros, amadisimos herma.nos en el sacerdo
cio, secundaréis Nuestros deseos tantas veces expuestos, y una. vez 
más expresados .en la última. Asamblea Sacerdotal de Acción Católica. 
(enero de 1955), y que, a pesar del trabajo que sobre vosotros pesa., 
dedicaréis vuestro mejor tiempo y vuestros mejores afanes a esta Obra 
tan querida de los Pa1>as y de la ,Iglesia. No dudéis que ese tiempo 
y esos afanes retornarán hei::hos bendiciones sobre vosotros mismos Y 
sobre vuestro ap_ostolado. 

También esperamos de todos los .amadisimos. hijos de Nuestra 
diócesis, pertenezcan o no a la Acción Católica, que no solamente 
han de colaborar al éxito de este primer Dia. Nacional de la Acción 
Católica, sino también ayudar., en larmedid.a. de sus fuerzas, para que 
esta. «Obra providencial>, como la. llamó Pio XI, pueda. cumplir ple
namente sus fines, sin trabas de ninguna clase, haciendo cada vez 
más realidad tangible la «Una, Santa. y Católica. Iglesia>. 

Para que asi sea, y Nuestra amada diócesis ocupe un lugar des
tacado en la vanguardia del apostolado seglar, disJ>Qnem.os: 

1.0 (Que, tOJl ,el fil¡ de pedir la .a.yµda- y· bendición de Dios para. 
esta campa.iia, ¡por intercesión de nuestra bendita. Madre, la Santisima. 
Virgen de la. Almudena, se celebre una. sabatina en la Santa Iglesia. 
Catedral e~ sábado -dia. '2í, a .las ocho y media de la ~de, a la. que 
invitamos ,.a. todos los miembro.s de la. Acción Cat(>lica y fieles en 
gener.a.l. " , d ' • 

2.0 Que en todas las parroquias e iglesias de- Nuestra diócesis se 
~elebr~¡ e~ el cf4a. 29 de mayo el D1a Nacional _?e la Acc16~ Católica. 
con- n:its.as de- comunión, explicándose a. los fieles los fines, Y~ la un:, 
porta.ncia de tan valioso apostolado. 

0 3'.0 Que, 't~ ~u~tr~ Iglesia. Ca.te~ra.J. ~&mea . se celebre .por la. 
t~~ _<;!ei~fF_.?¿ii~ a las siete horas, un aeto ,eu~tico, a.l queN()f 
1:118m~_ as}§*e~,.,e J1Fpondr,emos el <;rµcit):lo a. 1~ ~U~OB: pr-01)&

g~dlsta.s _cUoc(!f~OS de ~ ~~atr0 Ra.mas ~~ Acci~n C~llca. 
4.0 Que, con oea.stón de ~te Dia., y tonforme a. l~ deseos. del Santo 

. ~ . 1 h .) 
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Padre, hechos Nuestros ,en tan repetidas emortaciones y alocuciones, 
establezcan los sefíores curas, en las parroquias que aún no las ten
gan erigidas, las cuatro Ramas de la Acción Católica, asi como la 
Junta Parroquial. 

4.0 Tanto a la celosa Junta. Diocesana como a los cuatro Con
sejos, con sus Ramas .-especializadas, encomendamos la. orga.ni~ión 
de e&te primer Dia Nacional de la Acción Católica, asi como el des
arrollo de la. campafía en pro de la Tarjeta. de Acción Católica, ~n
forme a los a.cuerdos de la. misma a.proba.dos por Nos. 

, 

•,. f) 

t LEOPOLDO, Patriaroo de Zas In
dias Occidentales, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

.r 

.. 

Documentos de la Santa Sede 
• 

Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos simplificando 
lae rúbricae de la misa y breviario 

(21 de marzo de 1955, publica.do en el número 4, 1955, de «Acta 
Apostol!cae Sedfs>, pá(linas 118 11 siguientes) 

Dado que en estos tiem})OS los sacerdotes, especialmente los que 
tienen cura. de almas, se ven sobrecarga.dos cada dia. más con divei;sos 
y nuevos oficios de apostolado, de modo que apenas pueden atender 
al rezo del divino Oficio ~n la tranquilldad de espiritu que se re
quiere, algunos Ordinarios eleva.ron insistentes preces a la santa 
Sede a fin ·de que proveyera. benignamente a la remoción de esta 
ctl.ficultad, y que, al menos, se redujera. a más s1mple forma. el col)ioso 
eúmulo de rúbricas. -

El Sumo Pontlfice Pio XII, según su pastoral celo y aollcitud, 
designó para el examen de esta cuestión una. comisión de espec1a]Js
tas, de los que se recabaron estudios sobre una restauración general 
litúrgica; dicha. com1sión, exam1oadas atentamente todas las ctrcuna
tanctas, llegó a la conclusión de que hablan de reducirse a normas 
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más expeditivas las vigentes rúbric~. pero de tal forma que pudiesen 
seguirse utilizando los actuales libros litúrgicos tal y como hoy exis
ten, -en tanto no se provea. otra cosa. 
· Sometido todo esto a nuestro Sa.ntisimo Seftor por el emlnenti

simo Cardenal Prefecto de la. &grada. Congregación de Ritos, Su 
Santidad se dignó aprobar la siguiente disposición sobre rúbricas y 
mandó que se hlcler.a pública., prescribiendo que las norma.s estable
cidas por el presente decreto entren en vigor el 1 de enero de 1956. 

Cuiden, pues, los editores pontificios de libros litúrgicos, de no in
novar nada por ahora en las nuevas ediciones del breviario y misal 
que puedan preparar. 

Sin que obste nada en contrario. 
Dado en Roma, en la. Sede de la Sagrada Congregación de Ritos, 

el día 23 de qiarzo de 1955.--C. CA&D. CICOGNANI, Prefecto.-t A. OA
RINCI, Arzobispo de Sleuc., secretario. 

SOBRE SIMiPLIFICACION DE RUBRICAS 

TfTuLO !.-NORMAS GENER:A.LES 

l . . Las normas que siguen se refieren al rito romano; lo que ex
presamente no se menciona aqui se entiende que no se mocMfica.. 

2. BaJo el nombre de calendarios, se entienden tanto el calen
dario usado en la Iglesia univ·ersal como los calendarios particulares. 

3. La.s normas que siguen han de ser observadas tanto en la. re
cltación pública como prtv.ada del divino oficio, a no ser que otra. 
cosa. se advierta. expresamente. 

4. Los indultos particulares, cualesquiera. que sean, y las costum
bres, incluso dignas de especial mención, que se opongan a es1ias nor
mas, se entienden exp.sesamente revocad.os. 

TíTuLO ll.-VARl'ACIONES EN EL CA!LENDARIO 

.l. Se suprime el grado y rito «semidoble>. 
2. Los dias litúrgicos que ahora figuran en los calendarios con 

rito semidoble, se celebrarán bajo rito simple, exceptuada. la vigilia 
de Penteéostés, · q~e se 'eleva a rito doble. - , w 

' 
a) De !as dCYTTiinicas. 

· 3. Las dominicas de Adviento y cuaresma· y siguientes hasta la. 
dominica dn albis> e incluso la dominica de Pentecostés, se celebra.;. 
rán con rilfo <l<>ble de 'Primera clase y se preferirán · a, cualesquiera 
fiestas que con ellas ocurran o concurran. 
· 4. cuando en las dominicas- segunda, "bercera-y cuarta ere Advienflo 

cóncurriere fiesta de primera elase, se permitlri.n las misas dé cfesto>,· 
excep.tua.da Iá éonventual. ' -: ~ "" · 
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,1:, 5. Las <lomin1c.as-. celébra:dias, hasta. aqui bajo rit.;o semidoble, se 
elevan a rito doble; sin embargo, no se anticipan ni retrasan. 

6. El oficio y misa de domí:nka impedida ni se anticipan ni l.e 
retrotraen. "' ' • 

7, ~i en las dominicas cper annúm, se -celebrare la festividad' de 
algún titulo o misterio del Sefi.or, la fiesta pasa·· al lugar de la do
minica · de Ia que solamente se hace conmemoración. 

1 .... orr •' 

b) De Zas vigilias. , • .l; ··.,·ta 101 J(l: .r u , 

8. Son vigilias privilegia.das: la vigilia de la Natividad del Sefíor 
y la vigilia de Pentecostés. 

9. son vigilias comunes: la vigilia de las fiestas de la Ascensión 
del Seh.or,-de la .Asunción de la Bienaventurada Virgen Maria, de San 
Juan Bautista, de San Pedro y San Pablo, de San Lorenzo. Todas las 
demás vigilias, Incluso las que figuran en los calendarios particulares, 
se suprimen. 

10. Las vigilias comunes que coincidan con dominica no se anti
cipan. sino que se omiten. 

- -,. v 

e) ,. De·_'fp& octavas. 
.. n. f"'t ... ,.., 

11., Sªe celebran solamente las octavas de la Natividad, de fa Pas-
éua. y de l>en~ costés, suprimiendo todas las demás, ya figuren en el 
c..aJ;endano universal, ya en los calendarios particulares. 
· · "fa. Los días lnfraoctava de Pascua y Pentecostés se elevan a rito 

doble, se antepanen a cualquier fiesta y ñ1 admiten conmemora
ciones. 

1<3. Los dias lnfraoctava de la Natividad del Sefíor, aunque se 
eleven a rito doble, se celebran como hasta ahora. 

14. Los dias -2 al 5 de el).ero, de nq coincidir con a}guna fiesta, se 
hacen de la feria corriente, con rito simple. En el oficio, las antí
fonas y salmos de todas las bo;r.as y los versos del nocturno del co
rriente dia de la semana, como en el salterio; lo demás, como el dia 
1 de enero, a ex,cepclónJi,e las lecciones, que h¡;i.n de· ser de cScriptura 
occurrenti>, con sus responsorios, y se reza et tedéum. La conclu
sión de los himnos y versos en el responsorio breve de Prima se dice 
como en la Natividad del Sefíor. La misa, como la del dia 1 de enero, 
sin ccredo> y sin ccom.munlcantes> propio. 

Se prohiben las misas rezadas, tanto votivas como cotidianas de 
difuntos. ~ e J 

15-. ·• De los dias 7 al 12 de enero, suprin)idia. la octava de Epit,imta, 
se consideran ferias cper .annum> (de rito simple). En el oflc\o, las 
antif~J!M if. ~~ .Par~ t9(i~ los horaJJ y versOB del .n~tuIJ10 del 
cµa. ._corrt!!}~ de \&,-semana., según ~l salteJ.10; lo gemás, como en la. 
fiesta. de Epffania, menos las lecciones; q~e se. d.1een de cBe,:iP.tura. 

1 
1 
~ 

1 

1 
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ocurrentb, con sus re.s_wnaoños, y se reza. ;el tedéum. ·1..a. conélus16n· 
de los hlnmos y versiculos de Prima, de Epifania.. La. misa., de Eplfa.
~~. tSin ~cr~o> y sin c:eom.nymicantes> -propio: 

Se prohiben las misas rezad.as, tanta vottv.M corno eotld1ánas cte 
difuntos. . .. 

16. El dia. 13 de enero se ha.ce. conmemora.ctón del bautismo de 
Nuestro Señor Jesucristo . . bado"1ito doble mayor; el otl~lo y la misa. 
se~ dice~ ~om.o, ahora. están. .e.n la. óctava de Epi!an1a.. '3' 

Pero si la. conmem.ora.ción del bautismo de Nuestro Señor Jesu
C!1Sto1 ocurmr-e ~n dominica. ' ent!)nces se celebra de la fiesta de la 
Sagrada. Familia, sil). ninguna ..conmemoración. Eñ 'el sábadó prece-' 
ct~nte -;se coloca eLcomienzo: de·la. epistola. l)llimera a. los Col'in'tios. 

17. Los dias que · v.an ldesd:ed lll rfilesta. de la Ascens.J.óh del 8efíol' 
hast~ la ~gili~ d~ P~nt-eco,stés, exclusive se convierten en feri~ de 
tiempo .Pascn1tl r<.rlto simple). Eli ,el oficio, antífonas 'Y • salmos para, 
todas las ho~·~,·-versos del .noe~urncr se dicen del dia. córriente de 
la. semanl\, ~gún r-elksaaterio;. lo d.emá&, como en la. 1Iesta. de la. As
censión del Señór, meno.s las lecciones, que se1 leen ae cScrlptura 
occurrenti~. con sus,, r.esponsorios. La. conclusión de' los himnos ' y el 
verso de Prima se dicen de la. fiesta. de' la. Ascensión; la misa., de la: 
misma itestll., );in «crédo> !·y sin c:~omm.unicant~ propio . 

. se prohiben las misas reza.das, twnto votivas como- cotidla.na.s de 
difuntos.· , , 

En la. vigilia de Pentecostés nada se modifica. 
18. Los dias de la. suprimida. octava del corpus Christi y de la. 

también suprim~da.. octa.va..tI<el.Sagradp qo;r.a.zón.de J~ se convierten 
en ferias 4:per a.nnunu. 

19. En las dominicas ant~in,fra()j)tava, de la, Ascensión, del CQrpus 
Christi y del Sagrado Corazón de Jesús, se reza el oficio como hasta. 
ahora. ·, ' 

J' } Í) ~ 1 

' d) De Zas fiestas de.1."ós santos. 
- ~ ,..,.~ ~,. ,. 
J • • • 

- 20. ' Las ·nesta..t·de los santos hastiar aq\J.i celebradas bajo rito se
midoble se consideran como fiestas simples. 

21. La.s,ftestas de los santos hasta a.qui celebradas ba.jo rito sim
ple,~se reducen a. conmemor~ión, sin· lección histórica. 

22;• En las ferias de -Cuaresma. y Pasión, desde" el miércoles de 
Ceniza. hasta. el sábado anterior .al !Domingo de Ramos, cuando co1n
cid_a. 'alguna. fiesta que no sea de primera. o segunda. clase, tanto el 
oficio ( en ·reclta.clón privada.) como la. mtsa pueden decirse . de feria. 
o de fiesta.. 

- , l.trrI .r. 
TrroLO m;-DE: LAS éoffllalioucroms J?O!l l"C[ 17<)') 

....,· · .,. ,.. r .. ~. h ,• 

l. Lo que a continuación se . pl'eáér1b&'1 de
0 

las conmemoracloriea 

•• 
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V~~ -~to P,al'S:. el oficio ,como par~ ~ misa,' ya, ocurrentes, ya. con-' 
c.urret\tes . .. ~9 · • 

0 
,n ·' i" •f' ,· : - d _t) 

2. Las eonmemoraeiones que nunca se han de onñtlr · y ha.n de 
tener precedene,\a. absoluta. .son: _ s ¿ • • • 'v t;jf 

a.) De cualquier dominica.. .~ . !}1 • 1 " 

.., b) De .fiesJ.tt de P>'imera. clase. "" 1~ tt ~lb til tót 
,,, ~ ,De. las, ferias . de. Cuaresma. y •Ad~ento. . l, • 

d) De las ferias y ~ába.doo de las cuattto témpórás de -septiembre; 
e)· J;}e-¡las leta.nias mayores. :1 "' -
3-..., ,9tra.s conm,emoraciones que puedan concurrir• se -admiten coñ 

tiµ qu~ no exceda.n-del número de tres oraciones. h 

4.,. ~era. y- .después d~ las conmemo11aciones ,sefíaJa.aas bajo· el 
número ·2, el orden de conmemoraciones es éste: · · 

a.) En 1$S domínicas de primera. clase, en las fiestas de primera 
clase, ~n las. fertas,.y vigilias prtvileguwas y a.demás en las misas can
tadas- o .SQlemnes, no se admite ninguna. conmemoración. 
. b) En las fiestas de segunda clase y en las demás dominicas, so

la.rne:t?-te · se admite 'una. conmemoración. 
" ~) ~ En tOdos los demás días, tanto 1estivos como feriales, sólo se 

admiten dos conmemoraciones."' . · l . " "' 

5. Las fiestas _conmemóradas··no gozan más que de: a.) «en ·e1 
oflcio>, de verso propio en el responsorio breve de ,prima y doxologia 
propia en los himnos, excepto los dias sefíalados en el titulo II, nú
meros 14-17; b) en la misa, de credo y prefacio propio. 

o 
TfTuLo !V.-VARIACI~ EN EL BREVIARIO 

a) Del comlenzo u fin de lcts horas u, '" 

' 
l . Las horas canónicas, tanto en el rezo público como privado, 

omitido el «Pateo, «Ave> y, respectivamente, el «Credo>, se comien-
zan, sin más, de este modo: . 

Maitines: por el verso «Domine, labia mea a.perles>. 
~ Laudes, horas menores y visperas: porrel versiculo «Deu.s, in adiu
torium>. 

C.ompletas-: por el versículo dube, domne, benedicere>. 
2. En el oficio del triduo sacro y en el oficio de di.funtos, todas 

las horas, omitidos el cPaten .. ~Ave>. y; Tespectivamente, el «Credo>, 
coJllienzan- coq1-0 indica:: el breviario. , , 
· 3: • En,ftl o.ficlo del -<trtduo., sacro Y> en el oficio de- difuntos; todas 
las ho11$6, omi1!1dos .el <Pater>, cA'Ve>J~, respectivamente, el «Credo>, 
comienzan como indica el breviario. 

3. Igualmente, las horas canónicas, tanto s1 se recitan pública 
como prtva.damen:~, ~ -t~ ge ,~~-.Irffl<Y. , l., 

Maitin~ (en rezo privado). Laudes, Tercia, Sexta., Nona y Vispera.s: 
c;.O.H ~Y~I",S~l!l~ cF,l(eliJllnr«ml~. ~1 né ~ e.;. r r:. "11 .. 
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r, P,r~; ,con la.,,b.e.qdlctón•,cDomtnus ne>s beriedJ.cat>. J. c.;J .&r 
_ .. qo:mP.let~: ~onJa bendición cBenedJ.cat 'et cmtocltat>. oa tl)({l 

,¡ " .· ~ , ' Ir, t t •~ 
,-• PJ De ),a terminación del oficio.., • lo! :,or ·31J &. '"l' .. I':! P'.!I 

.;. .,;0 - "" ... , 

4. El rew diario del divino ofi~io concJuye 4em>ués <le Completas 
con la .acostumbra.da antífona d'6 la Bienaventurada Virgen Maria. y 
el versículo cDivinum~uxilllpll>. 

El indulto e indulgen~ias para el rezo concedido a. la oración «Ba.
crosa.nctae> se a.pllca.n a la misma a.ntifona .:flnal. 

e) ~ b~ algunas parl;es del oficl,o. 

5. Los himnos~ propios de· algunos sa.ntos seftalados para deter
mina.das ñoras no .se-va.ria.n. En el himno d.ste confessOl'> nunca se 
cambia el verso tercero, ·qÚe sera' siempre : «Meruit supremos laudls 
honores>. 1" • • 

6. Lis añtifonas ca.d Magnlficab de las ferias del tiempo de sep
tuagésima omitidas por cualquier circunstancia. no se vuelven a. decir. 

• 7~ Las preces feriales se dicen sola.mente en las visperas y laudes 
del ofido d-et las ferias IV y VI del tiempo de Adviento, Cuaresma. y 
Pásión, y también de las ferias IV y VI y sábado de las- cuatro tém
poras; exceptuada 1a. octava de Pentecostés, cuando el oficio es de, feria. 

8. Todas las demás preces se omiten. 
9. El sufragio de los santos y la conmemoración de la. Cruz se 

omiten. lV • 

10. El símbolo Ata.na.siaino se recita solamente en la fiesta de la 
(Y ,• ,r ¡"f 

Santísima Trinidad. 

·,-
- · d) De ·ótrás variaciones . .. ... ' ... 

. -p. L~ primerá$ vis~rl};S (y~ µitegra.s, ya. (!esde eJ capitulo, ya 
'a rií~ q_(:~opmem~rac\ón) qq__n;,esponden solamente a ias fiest8..!!_ de 
prfmera ·Y. segunda clase y dominicas. 

::. 12. ~ · ·10 _q~e atai}e a ~a.da una de i~ part;es de1 oficio, obsérvese 
lo .sig~i~11te': 

1 
. ~ - . _ . ! ~ -

• _ "a1: EnJa.s µómfni~as y~fiestas de pr~era el-ase, naicfa se varia. 
J:>), EÍ"t I~ ~festa.s

7
de segunda c18:'le y en~ fiest~· dobJes ~del Sefíor 

y de la Bienaventurada Virgen Mana, a maitines,. laudes y vísperas, 
sé'hac~ como en el propio·y eh el cómúfi; eñ 1ks ho~as menores.,, com'o 
:~l-,falt,~¿,iO .~~ ~la, feñ~:co1:1e1.1t~ ,y e?lJ.el P,!OP!~; COJD-P.,letás~ d~ do-

·r. s:h~ l,~ ~1P~ri1es~¡is,.,,"1g~li~f ~;iir~1:~~a,)~~-'.~~~~or;s se 
!;~e· co:l}lo _ enr e~ s~o y rn · el :prgp!o, a. no se~, que.~~. a,st,g_·· aa f , .d,a.; 1-..:1..fffe1; . '.)pító. P.,, • ····1m~·¿. O ~~irifi¡F ti.n 5.., ·¿·.L d·· ·· J n as ~ne.e A-U•.i,,;.,n ~- ~Il- . nM Y. ~~ª , _ ~ . ~~ .. au esr .s 

~ . t:Ollí..~~ . .. J. O ., , J.,~ e!~ t i C 't"·- .:~ , ú .. 11 , _, :.. , .. · •. ~ ~i V1Spera.s. 



., 
- - -- --- - -

13. Lss l~o.o.~!l!Mie cScriptui:a. oceurt'entl>, Juntameh~-con sus 
re,®Onsorioo, sin.o p_ueden .d~lrse en el,, diai 1seiía.ia:do, se oinite~' 1n
cluso si se trata de dnitils> de loo libros. 

14. íEn la fiesta de loo Santo.s, las leccioñ~ del prini.'er nocturno, 
1 

si no tienen asignadas propias, se toman de cScriptura occurrentl>; 
·ta1tando--éstas, sélj;0m.a.n del~común. , - Y,"' v:, ~'" ""~ ·;¡ 
v .... l: .. n:, i.V .1 ~.u:11' '0:-J'~ • .:~..1,c,.. 'Iu é,'V G .,,..., ,! ,...,, 

TÍTULO V.-VtARIACIONES EN EL ~ 'J. •llJ.-J '1~1 • 

oJJ t:brr! ~5 l> ,., ,r • , • ~ 'l, .ba 
a) De las· ora,cJlnu!:'8. ,- "H"fI :m···n ,.,, r rrr-- , <' arJ<1nCT!)!O 

l. Quedan suprimidas las oracion~ sefuµadas cpro diversitate 
~- o z ; " temporum>. 

_ 2. En las misas¡.v~tivas de _difunt_os, si son cantadas, se dice -una 
sola oración; si no cantadas, pueden- rezarse tr--es ora.clones. • . 
º. 3. ~ oración~ «Fidelium>, hasta .aqui prescrita para 'la priÍn~a. 
feria libre de cualqltier · mes o feria · segunda. de · cualquier semana., 
se suprime. En estas ferlas, -la.:.misa. conventua.l en~el coro se dice se-
gun las rúpricas. ... .; _ ~ 

• 4.- Las co!:eEtas 45implicitei: iml)era.ta.e> ,ipor e~ Or~lo se omiten 
~egún ~ !Ú~F.\C8iS· !lasta a.qui vigentes, y, ~demás, en todas las do
.IJ11nicas, y siempre qu~ se celej)re misa. cantada.; finalmente, cuando 
las oracion~- Ql!e-'se ha.tÍ de recitar, según rúbricas, ~can~en el nú
mero de tres. 

.Jr t ¿o' !:t!l ot, .•• d.P: mr .e 
o) De otras variaciOnes. "5~ 

5. -En las ferias cper .annum>, si ha de há.cerse. conmemoración 
de algún santo, puede decirse la. misa a opción del celebrante, bien 
de feria, bien como en las fiestas, del santo conmemorado. 

6. En las misas de difuntos, la secuencia. cDles 1rae> puede omf
tirse, a no ser que se trate de la misa en el d1a. del óbito o de la depo
sición, presente ~l cadáver, o también ausente por ca.usa. razona.ble, 
y del dia de la conmemoración de todoo los fieles <llfuntos. Sin em
bargo, -en este dia. la secuencia. debe decirse so1a.níeµte una. vez, es 
decir, en la misa principal, y si no, en la primera misa.. 

7. El creqo se dice solamente en las dom1nicas y tiestas de pri
mera clase, en las fiestas del Seiíor y de la Bíena.venturada. Virgen 
Maria, en_ las fiestas na.ta.llclas de los apóstoles y evangelistas, de_ los 
d.Octores universales de la. Iglesia y en las misas votlvas solemnes 
cantadas. 

8. Se dice el prefacio propio de casa m1sa.: faltando éste, se reza 
cel de tempore>, y si no, el común. 

9. En caálquier m1Ba., como evangello último, se toma slempre el 
-comienzo del evangelio según San Juán. exceptuada la tércera m1sa 
~e la Natividad del Betíor y la misa deÍ Domingo de Ramos. 
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. ! • ~ ~ 

,rx.; ,,o:: '- Suprema Sacra C?ngregatloSancti Offi.ólt ·' 
1 q OtJ! 

M o N I T u Mt U! :., "' .. 
!) 

Constat. h uic Supremae Sacrae Congrega.tioni ha.ud ra.ro Missas 
horis postmeridianis celebran ultra fines, quos Constitutlo Apostollca. 
CHRISTUS DOMINUS adJ. com.une fid,élium bonum recenset. 

Ita.que locorum Ordina.rii llcentiam ne dent celebra.ndi Missas ho
r1s postmeridianls ad externam dumtaxat solemnita.tem decora.ndam 
aut 1n privatorum commodum. 

Hac auten arrepta occasione, Sa.nctum Officium opportunum ducit 
1n omnium memorlam revocare Constltutionem Apostollcam CHRIS
ros DOMINUS vétare interpretationem, qua.e conccesas faculta.tes 
a.mpliflcit (cfr. A. A: S. vol. XXXXV, 1953', p. 23). 

Datum Romae, ex aedibus S. Officli, die 22 martli 1955.-MARrus 
CROVINI, Notarius Supr, s. Congr, s. Of fi:cii. 

-·3; ... .,; 
-c.· lm - Jr¡ -::: 

Cancillería-Secretaría 
. ' . 

CIRCULAR 
. . 

Sobre la fiesta de •a r~aleza~4e Maria . 

SÚ Santidad Pío XII, en la CaTta epcíclie,q.r«Ad Caell Regina.m>, . ., 
de 11 de octubre de 1954, a.l instituir la fiesta de Maria Reina., que 
se ha de celebrar todOs' los afíos y en todo el mundo el 31' de nía.yo, 
ordena que «en dicho día se renueve la consagración del género 
humano a.l Corazón Inmaculado de,..la Bienaventurada Virg~n Ma-
ri8.)>, .abrigando con ello «fundadfshnas esper.a.nzas> de que pueda sur-
gir una nueva era con 1a. alegria de la paz cristiana y el triunfo dé 
la religión. •, 

Con esta disposición, el Pontífice reinante ha vincula.do la fiesta 
lltúrgic_a de la Realeza de Maria a la devoción a. su Oor.azón 'Inmacu
lado, y quiere que ~os fieles de todo 'él orbe clausuren ,el mes de~yo, 
dedicado a: J.a celestial Sefior.a; honrando e-el clemel'ité y ma.tei'né 
imperio de1 la. Madre de Dios> y consagrándose a su punstmó Corazón: 
~ de$eo de Nuestro venerado sefior Patriarca. que en nuestrá1oló=

ces1s, deita.n..•attalgaña. 'tradición nuu.'1ana,~~se cnmpla.ri_1os· déseoi' del 
$Uttló Pontifice, q,ue son también los'-'de-todos swthijó&, y a. este erecto 
ha. dispuesto que los reverendos sefiores. .párrocos~w rectores de· igle
sias celebren con el máximo esplendor, y como conclusión del Mes 
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de las Flores-, la. fiesta. de la Realeza. de Maria., explicando a loo fieles 
cristianos s~ slgy.ifica,do y._ su x:elacJón con el Inmaculado Corazón, 
Y renovando el a.c1;o de consagración conforme a. lo mandado por 
Su Santidad, Para ello les senrlrá la...-citada encicl1ca. «Ad Caeli Re
gina.nu, que publicamos en el B.OLETIN de 15 de noviembre de 1954 
? la. fó~~ula. ,de Copsa.graclón, publica.da. en· el BOLErIN de 1 de oc
tubre del mismo año. 

(' 

1M ,:1.S"!ó I , " 
flrJ"• ' r 

Da . .ANml:ÉS DE ·LUOAS, Can. canciller. 

-~ . 

Gonferencta para junio 

Ex Theologia ppgmatioa: · Materia sacra.menti poenitentla.e sunt 
actus poenitentis; con tritio, confesslo, sa.tisfa.ctio; forma. autem verba 
absolutlonis. 

Ex Theologia Morali: Casus consclentla.e: Om.nlbus ad nuptlas 
pa.ra.tis, sponsa. confessa.rio manifesta.t itera.to corporis sul copl.am 
fecisse cum viro secundas nuptias cum ipsa. inlre intendente. Hoc pec
ea.tum patravl durante primo matrimonio sponsi, propter promisslo
nem mihi facta.m et secreto et lmpllcite accepta.ta.m, mortua. conJuge, 
me uxorem ducturum esse. 

Confessa.rius, impedlmentum crimlnl.s exlstere cogita.ns, nescit si 
faculta.tem habea.t dlspensandi imped:imentum in foro interno, an 
Ordlnarlum debea.t per telegraphum adlre. 

Quaeritur: An in casu detur impedimentum et, quatenus affirma.
tive, num possit a confessa.rio dispensatlo concedl? 

SOLUTIO MENSIS APRILIS i 
.1' 

.rnter obligatlones ·qua.e domestlcam societatem consequuntur mu
tua opligatio conjugum cohabitandi sub eodem tecto annumera.n:d& 
est. Altero 1taque invito, alter conjur diutlus abesse sine necessitate 
non potest, atque mortale erit quotles sepa.ratio- ad notablle tempus 
protra.ha.tur~ 

Qua.re Dorotheae onus sub gra.vi incumbit ma.ritum conútarl ubi 
vi of11c11 sui .allas terras petere oogltur. 
- . Nec c"dieere juvat ha.ne ob.ligationem humano modo intelligendam. 
~d½>l~ 1ncommodum degenru. -apud exteros non recensetur inter 
~usas Justas separa.tlonis, maxime eum ma.rito non sit llbetum ellgere 
domie!Uum, ·sed 11)61 imponatur v1 officli quod. ex voluntate uxor:is 
retine,t. . , 

Sol'UCl.one8 reciofctas: La Concepción, Ortfíón, Va.ldemorlllo, Val
demoro, santos Justo y Pastor, El Molar, El Dicoma.l, .Fuente el Saz, 
1711la.reJo, Navaleamero; Atpnda.. ':. 

' -. 
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¡;¡s¡ .Q'!OV'JA} 'IF.Vql; . • hn'~1.q C..!Ti lt)ij,...')V'\l Ql 

~ obtrum h :i • 

:.,r:>< Tandas de ejer.ctolos pira Sácerdotea 
'"'., · 1: .. , '> J "' \ 

qasat de, Zurbauo.~eI 22 al 28 de mayo; del 12 al 20 de Junio. 
Casa~ «Crist& :Rey,•(Pozuelo de Ala.rcón).---Del 13 a.l 20 de julio; 

~del 18 al 24 de septiembre. Tanda de mes completo: Del 31 de julio 
,al 31 -de agosto. 

Semina~ Conoiliar.-Del 18 al 24 de junio. ·~ rr rn 
) ) A 

Provisorato y Vicaría 
.. 

'mh.'Jt-" ~ Pi:ocesión de\ Santísimo Corpus Christl 
" 

NOS, 
0

EL DOCTOR DlON MOISES GARCIA TORRES, PJtEsBiTERo, CA
NÓNIGO DE LA S. I. C, DE MAalRm, PROVISOR Y JUEZ DE ESTE OBISPADO. 

.!) ,,;:, •• f''l. ~ 
'? ,..., 1~ r 

A ios se1íores curas párrocos v ecónomos, eZ clero 
seeular y -'t'eg,p,ar: carporacumes relfqwsas v fieles 
de esta capit<J,l; paz, gracia 11 .salud en Nuestro Se
ij,or Jesucrirto. 

Al aproxfmirse el dia eh que la Iglesia. Nuestra. Madre celebra. la. 
gran festividad del SantísÍmo Cuerpo de Nuestro Seftor Jesucristo, 
"es deber nuestro excitar la pleda.dJ y devoción de 'los fieles para. que 
solemnicen debidamente tan gran di~· según el esp4"1tu d~ la. misma. 
Iglesia. - ' 

Es preciso continuar aquella. "gloriosa. tradición de nuestros ma
yores·; quienes tomaban Ócasíón de ésta. festividad para dar público 
-testimonio de su fe "acendrada, de su espirltu recia.mente ~tóllco y 
de su a.mor entuslast'a .áJ. Sant1.slmo" Sacramento del Altar. Todos 48-
l:>éls cuá.i{ enr~~ada estába. esta. 'fiesta en el . alma. popular espa.ftola. 

~ r rn 1" • 

y cuán grande er.a el fervor con que durante siglos se ha. venido e~-
...... - .\..,... - ... • ~ - t · ... 

1ebrando en todos ··1os rincones del suelo patrio.. . , 
En este renacer del espirltu :i;ellgl.9.50 debe sobresalir ~d por 

su. fé,_. j _ devoción, y conooptua.mós 1nlitll .avivar el telo·· del Clero y 
fieles 'de~ esta. ca.pitáí, pués' su' n~toria. ~iec!a.d e llustra.ción~so~ gá'.,. 
-'rantia. 'suficiente dé que la. procesión del Sánttsimo Sa.ci:a.men~o se 
teÍ~ra.rá. también. este 'afto eon 1a. ~máxima oolemnldad y el nas 
~a.nde~fervor. ~ ,J) " ;J ••• ' . - < -

.,. ~c~~\ :~es, todos··~~-ese -~!á. sote~o ~ :~~~Jiii, P~l1co 
test!monló de nil~tra. fe, a renW.r gr~las a:·s. D. M. por sUs conti
nuos beneficios, y obedeciendo 1~ .,.manda.too de Nuestro Sant1slnio 
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Padre el Papa y de nuestro reverend.1s.imo Prelado, elevar fervorosas 
plegarias ante el trono ICiel Altísimo para. que reine en el mundo y 
en Espa.fia la cai:idad y,la paz ci:Iatlana, cada..dia. iná.<3 n~as. 

Esperamos, pues. que el Clero de esta capital concurrirá a la so
lemne proc~!ón con el recogimiento y compostura en ... él cara.cterls-
. ticos, signgs revelador,es. .de. slL interior pfedad y devoción. : 

· La m.i§ma c9nfianza tenemos res15eCto a las Archicofradias, Sa
cramenta.les y demás Corporaciones religiosas, que tánto se' afanan 
por el aumento y esplendor del culto divlno, y no dud.am.os que la 
solemnldia.d del Corpus corr,esponderá, en lo ,posible, a los deseos de 
la Iglesia y a los que animan a nu~tro reverendísimo Prelado. 

Para conseguir estos santos fines y que la. solemne procesión se 
celebre con el orden y respeto debidos a la Altislma Majestad a quien 
se dedica, hemos acordado las disposiciones siguientes: 

1.a. El Venerable Cabildo de sefiores curas de la capital asistirá 
a la procesión solemne, que saldrá de la Santa Iglesia. Catedral el 
jueves 9 de junio, a las· siete de· la tirde. Asimlsriio, concurrirán las 
9ruc~ parroquiales con ciriales,. y, las Sacramenta.les y Cofra.dfas 
con sus inslgnJas. Las Cruces J>arroquia.les, Cofra.dias,. etc., a que se 
refiere' esta disposféión se colocarán .a lo largo de la ca.lle del Conde 
de. Roma.nones hasta la.,1>la.za de , Tirso. .de Mo!fna, por el orden se
fiala.do en este. mismo edicto,_ empezando, las- más modernas, por la 
plp.z:a d~ .Jacinto Benavente. Deberá.n -.estar colocadas en su sitio a 

_, V ~ ~' ,. - "' 
las seis y cuarto en punto de la tarde, y no se ~dmitlrá a la proce-
sión a la que a dicha hora no se encuentre en su lugar. 
• 2.a. Concurrirá,n igualmente., vestidos ~e sobrepelliz, todos los ecle-

~- ' - ¡ :.J -

slásticos..se.culares y regulares que ¡,e hal}:en.., e,n esta capitaj.,, con re-
.. - , 1i .... 

s,idencia 1}ja o accidental; los capeij.anes de monjas y los de todas 
• ,J ~ 

las iglesias d~J}~½>dicción or.d~aria.. Dic~os eclesiásticos se u.icorpo-
rarán al Clero de la parroquia de su respectiva demarcación. ,}fil ve
nerat>}e Cabildo de. señores párrocos d~ ~a cap\ta.l. ~e situará'"cientro 
ge 1a:·s: nr. Catem:al, al pie del presblteno. Inmediatamente Eletrá.<3, 

.el Clet~ ~ecular, .a ambos lados deja iglesia; a con~uación, .la Coti-
gi:ega.ció:1 de Presbiteros natural~ de Madrid; a.:. q<>ntinuación, el 
Clero castrense ; inmedlatámen}e, . el Seminario (sólo. )os clérigos); A 

"'éontinuación, el Clero regµla.r1 y, .detrás de éste, ,los ahunnos no clé
-ñgos del Seminario Dlocesa,n,q, de ~merte que éstos queden j~to a la 
.P\lerta de .entra.da de la Catedra.}. , -i. 
- i • , 
. 3... Se ,exceptúan de esta .disP<>Sición. el coadjutor de Sacramentos 
y 10$ que ~leguen excusa. J~g1tima. .a. jµicio de nuestra. autoridad. · 
- 4... .unii. hora ~t~ de la sefialad.S¡. para 1a.· proces!ón. terminarán 
. ·~ . - .,. :, 
~n. todas las jgl~ias Jas funciones q.ue vengan. celebr~ en &llas. 

5.i <rada parroquia,- con la. Cruz alza.d·a, Cofradias y un sQ.Cerdo
~ en~a~gado .de su <µre.cción, asi copio_Jas demás ~oci~lÓnes. rell
_gt~a,s •. 1~ Gp1ocarAn .aJ~. seis, ~· cuaryp en., puntor o a.nte4J, ell--i~~ l~gar 
d~~gná.dj> t.n la disposÍC.ión primer~ L , ~ f> : • <4 ,' 
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6... 4'8S ll'erma.nd~es, Congregaciones, Cofradias, etc,1 qué no 
tyrman ~ la pr,ocesió~ .. !ncorpor~ a. sus °palToqulas y que figurm 
en la lista de Orden de la procesión, publicada., con los números del 

.1 ,al. 14,· se --eoncentrarán en la PlBfi. de Jacinto Bena.vente. Las Con

. grega.clones -Y Cofrrudfas sefialad~ en eÍ Orden con los números del 
74· .al 82, .ambos inclusive. se situarán a las seis y cuarto de la. tarde 
en la plaza de Tirso de ~olina en su ·confluencia. con las calles de 
Conde de Roma.nones y Colegiata. La Adoración Nocturna., en la. calle 
de Duque de Rivas, y la Archico1radia d~ la6 Cuarenta Horas y las 
Ordenes Ter~eras, en la. ca.lle de la. Colegiata, entre Duque de Rivas 
y Toledo. 

7... Oon el objeto de que en la procesió~ se observ·e el debido or
den, todos obedecerán, sin pretexto ni excusa alguna, a los sefiores 
encargados de la dirección de la misma.. , Si .alguna observación han 
de hacer respecto al lugar de su colocación en la procesión, háganla 
a.ntes deL dia sefilaJado para la misma, con el f4n de qtte puede. ser 
aitendiaa.· Perb en el acto de la procesión absténganse tedos de cuan
to no sea mamfestar~su amor y ·i:everencia al Santisimo Sacramento. 
Recomendamos de una m3Eera esl)ecia.lislma gua,rden durante todo 
-el~ retorrido de l~ procesión la deb)ña. coml)O&tura y manifiesten su 
piedad con rezos y cánticos apropiiaÍÍos. 

8."' Desde e1 momento en que la proCEJSión salga de la S. I. Ca
tedral se hará general el toque de campanás en todas las iglesias por L .· • 
donde aquélla pase. • ,. l 

9."' Esperamos de la piedad de losúfieJes que}labitan e_A las calles 
por donde ha M.-;pasar la .procesión, que ,durante todo el d!a tendrán 
ado~ados los·_ ba\cc;m~ ;de sus casas· y, a ser posible, ilutµinació:i;i. du-
rante la noche. • ..,. 
. +º·"' LSiJ>:.O~ión terminará .en 1~ 1,Rlaza Mayori, en la, q_-qe el Ex
eelentisimo Ayuntamiento~ lev.a.n,ta.rá un altar,· desde el que el Exce-
~ - w ...... 1. .... t. v• .., • 
lentisimo y Rvdmo. Sr. Patriarca de las Indias ~i~~ntales, Obispo 
<!e ,}4_ dió_fes~, dará !a ee11dJ.ción a 1~ fieles con e1r>Sa.ntisimo, terml
naida la cual, segúlrán acompafiando hasta. !~~C,tE}dr.al al Bantlslmo 
.S} Cl~r~ 1 las ,Autorldades exc¡usivar.iente. , . !: 

11 ... Con el fir\,.de~vite:r las·aglome-raieJones;.y no haeer,de
masia<lo larga la procesión, todas las organizacwnes infantiles 
se abstendrán de C®CUTriT a '[,a procesión, a la que ·sé admirf;irán 
únicamente jóvenes y hombres. Asimismo se recuerda; la prohi
bición de asistir a la proce~ón nifios y nifías de pH:tnera comu-,, 
nión y rogamos encarecidamen~ a lo~ sefíore.s é~r~s. párrocos 
llamen la atención sobre esta djsposición a sus ~eligreses con • . • ..-l • • ', 

la debida antelación. ., . ~ r .-. .. ~ .. 
12." Es importantisimo que todos estén en slfs 1>uestos a. la hora 

seftalada., para evitar entorpeclmlentos y retrá'soo'. 
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..• y para.,que.lo.;dispuesto llegue á. 0 noticla.:'de -toaos,efñ.a.naamo§ que 
-un· ejemplruv de teste edicto se fije ~h 1as,,puertas de las ~igleslas·'a.e 
: e&ta. ·pa,pital;>.()f I"' , . . a ; • · ·• "'I • ' 

n'MadJ.!id, l69de mayo de- 1955.~. MOÍSÉS G.&Raf.\ ToRBES.-Ante mi: 
LIC, fin>ÓLITO •VACCBIANO GARCLA. t< (., r 1 

.. 
NORMAS PARA I.A PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI . !l 

~ - r r 

Hora . .::..Debj~ndo ~Ur de la S~ta Igles,ia Catedral la carroza 
con ~l Santisimo a las siete en punto de la tarde, cuantos hayan 
de formar parte en la proce~ón <leberán acuµir a¡ Jugar asign,?-do 
a las sets. en punto, a. fin .de que aquélla pueda poner® en mar
cha con la debj.da antjcj.pación. 

Itiner.ario. - Calles de Toledo, Colegiata, Conde de Romanones, 
.plaza de .J~into Benavente, calle Carretas, Puerta. del Sol, calles 
Mayor, Ciudad Rodrigo, plaza -Mayor y calle de Toledo. 

. ~ . 
Orden de Za procesión.-Abrirá la marcha. un escuadrón de Ca.-

balleria. y el Frente de Juventud~. 
l. ,l:iermanda.d de Cautivos por Espa.fia. . 
2. Hermandad de Jesús Divino Obrero. ,.. ... 
3. Hermandades del Traba.Jo. 
4. Acción Católica.. 
5. Hermandades Profesionales. 

:¡ 6. Hermandad del Refugio y Piedad d~ esta Villa. 
7. Hermandad de San Fructuoso (Ingenieros del ;i:. C. A. l.). ~ 
8. Congregación de la Inmaculada. y San Luis Gonza.ga. 
9. Congregación de Caballeroo del Pilar y San Francisco de Borja. 

10. ·Congregación de Nuestra. Seftora. del Buen Consejo y San Luis 
~ " Gonza.ga. 

11. Cofradía. de Nuestra. Se1íora. de los Dolores y · de Nues~ Padre 
J~ Yacen~ . . t" 

12. Archicofradia. de la ~lavitud de Ntro. Padre Jesús Nazareno. 
13. Archicofradía. dé la PUrisima. Concepción. 

14. San: Fermin. 
15. Cha.martín. 
16.. Tetuán., ;. 
17. Fuencarril 
18.,. 8a.n Ra.fa'.él ÁrcángeL 
19. sa.n Gaibriel Arcángel. 
20. · C.arabanchel Alto. 
21. Carabanchel Ba.Jo; 

W li.1 r · \ 

i:i.í n ·f ··~, o~ !}h 1•inbn !t{i~ • 

1i'ii, . ÍT • -?,..,, ,l \ • :;fl~)r, 1\ • 

(P.i~'.)'jlq ar F; 1tf':J;,.,r, '}¡) nnhtd 

"oL'tJ:t '1Ii J <:m. ''rt.t;! ;oqmt za ~.2.I 
e.oja3!rru....,'.Hf!Otn9 ·rr,:fr·1 .':-;r.p,q .cb.cí en~~ 
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:22. Campa.mento. ·•01 "'l i (\ st. , a a ,:i 
23. Villaverde. • .IU.¡ll'l m,,3 ."f) 
24. Canillas. 
25. Can1UeJa.s. 
26. Vallecas. 
;n. San Pablo. 
28. San Vicente Ferrer. 
29. Encarnación del Sefior. 

. • '·I 

30. Nuestra Sefi.ora. del Rosario: 

h 

31. Nuestra Sefiora. del Ro.sarro de Fátlma.. 
~2. Sap Juan de la Cruz . · 
3:t. Cristo Rey. 
34. Sagrada, Fam.1I1a.. " 

.lft.L •f... 

35. Santa Maria_ Micaela. del Sa.ntfsimo Sacramento. ::} 
36. Santa Maria de la Cabeza. e 
37. Santa Maria la Mayor. 
38. Asunción de Nuestra. Sefi.ora. 
39. Corpus Christi, 
40. Beata Maria Ana.. 
41. Espíritu Santo. r -i,, 
42. Dulce Nombre de Maria. 
43. Santísimo Cristo de la. Victoria. 
44. Sagrado Corazón de Jesús. 
45. Santa. Cristina.. 
46. San Agustin. 
47. Nuestra. Sefiora. de la. P.az. 
48. San Ramón. ._, "· 
49. Sa.nta. Bárbara. - .. '" · .e 
50. Nuestra Sefiora de los Angeles. 
51. Nuestr.a Sefiora. de Covadong~ 
52 Nuestra. Sefiora del Pilar. 
53. Nuestra. Sefiora. de los Dolores. 
54. Nuestra Setíora de la Concepción. 
55. San Jerónimo. 
56. San Ap.ton,io. _ 
57. Nuestra. Sefiora. de las Angustias .. 
58. Purísimo Corazón de Maria. 
59. Santa Teresa y Santa. Isabel. 
60. Sa.n Marcos. - ", fl{',' .01(' !ff •.:,iJV 

• ., 1 ,. ..., 

\ 
i 

" 
(1 

t :, 

. '\. 

f}O! 

rnr 

"-O! 

61 S Ild f ,o;t"Jqan "º r1'.:>o0 .~IJ.[ . an e onso. 
62. san Millán. . .r:fo·n¡.;. ·~ .eHJtm!cl! c.r, n(I, ;.sff an 
68. - 8an· ·José.·. " ,!!l'I ;'rf/'I!l'){IQ') ,¡¡f MlUp():'!.!.:q ~ 1-.. •t~~'):)OfO'J 

64. Lotenzo: ·,· .. f, • ., ·, "j ' ·· 'e"" ~)nonr;raoH -111 9b , 
~ ' 6ft NuEfStrál Séfiora. deI Carmen y sá,ri: twst 01.<JI1mtw ... o!rwt 

66. Santiago. . b ' ' ~., "::, .. · · m .noi:>J}Uc:.· Jno, e 
- ':!6t.~ ~ Sebastián~· !'!B'i ·. :ru, ~'lOfl:}ér l'.O! S O!n'9~'Y!~".>Irui 
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68. Santos Justo y Pástor. 
69. San Miguel. 
70. San Andrés. 
71. San Pedro. 
72. Santa Cruz. 
73. El Savador y San Nicolás. 
74. San Martin. 
75. San Ginés. 
76. Santa Maria de la Almudena.. 
77. Nuestra Sefiora del ~en Consejo. 
78. Congregación de Cristo Rey y Nuestra Sefíota del Pilar, de la. 

Santa Iglesia· Catedral 

79. Cofra.d!a de Sa.n Isidro, de la Santa Iglesia. Catedral. 
80. Cofradía. del Carmen y San José, de la Santa. Iglesia. Catedral. 
81. Apostolado de la Oración, de la Santa. Igíesia. Catedral. 
82. Cofradia. del Corazón de Maria., de la Santa. Iglesia. Catédral. 
83. Congregación de Seculares. 
84. Congregación de Indignos ~clavos del Santlsimo Sacramento. 
85. Jueves Eucarísticos. 
86. Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento. " 
87. Adoración Nocturna. 
88. Archicofradía de las Cuarenta. Horas. 
89. Alumnos del Seminario Concillar. 
90. Orden Tercera. 
91. Clero regu.la.r. 
92. Schola Cantorum del Seminario. '> 
93. Clérigos del Seminario diocesano. 
94. Congregación de . Presbíteros Naturales de Madrid. 
95. Clero secular no especia1mente nombrado. 
96. Cabildo de sefiores curas =párrocos de Madrid. 
97. Tribunal Eclesiástlcn. 
98. Cabildo Catedral. 
99. SANTÍSIMO SACRAMENTO. 

100. Corporaciones y Comislones civiles y milita.res. 
101. Caballeros de la IncUta Orden del Santo Sepulcro. 
102. Diputación Provincial, con sus m.a.ceros. 
103'. Banda Municipal, 
104. Ayuntamiento, con sus maceros. 
105. Coche de respeto. 
106. Batallón de Infa.nteria. y . Millc1as. 

.. 
r 

Colocacf.6n.-Las parroquias se concentrarán en las e.al.les del Con
de de Romanones y Colegiata, situándose la. primera (San Fermin) 
junto al númúero 1 (!e la ca.lle del Conde de Romanones, y las deJllás 
a. continuación, sin solución de continuidad. 0 .., 

Encarecemos a los seftores curas párroc~ prociiren ~por -to-
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dos los meqj.os posibles que el per~na} de su parroquia, con la 
cruz y ciriales, se~ }?untuales, .ocuv.a.nqcu~ lqgar a Jas seis en 
punto de la tarde, para evitar retrasos y entorpecimientos. 

Deberán acudir, co~ .... ~a. p~r~\llil,, , toda.e¡ ·1aa ~ones rell
giosas de va.rones de la misma. con cruz alzada. y un sacerdote en
cargado de su dirección. Las demás Asocia.clones e~resa.me.nte eI).U• 
méradas en el órden de la. 1>ro,cesión se ~ncentra.rá.J:l el;l la. pla,za. de 
Jacinto Benavente. · 

Organización.~Estará ~ cargo del personal del Ob~p~o, a. cuyas 
órde:g.es ~~eberá~. estar cu~tos ~p. la pr~esió,n tomen. parpe. 

, Todos 1~ se~liu'.es q~e Joip.en parte en la. ,J>fpcesión se or.ga.niza.rán 
y caminarán· eñ. filas de diez. ocu~do toda la. calza.da.. EL.Vel\er~ple 
Clero~ ya sec~!.,;v,aJ ~gul8f,_ lo har,án ~e dos el?- q_os. "~n,.polumnas 
~~r~elas, " , R , ; J ,;;· .,, ·~ ¡. • , •• i1.. ," 

r Obligatorie<LadJ de. lá asistencia.~orda.m.os a. todo el Clero secu-
tar· y . r~g~, aun -exe;iti1 • ~on ~~r1encia. actual eµ MadJ;'ld, la obll
ga,clón; 'Q.~e !lene de tomar part~ en ,la. procesión. ~ r~nor del ca-
n'.ón 1.291. .1. T. • "" ~ 
·: ~Zioca&m . .....,.. El Exc~o. Ayun~ento de Madrid levaµtará un 

altar en lá. plaza. }.Jayor: desde el cua.r el Ex~~. Sr.. Obispo oftci~te 
dará la. beµdición a ' los fleles, . .los cúa.les J*nila.necerán en la. plaza 
~ta que p._a.ya. sa.lldo ' de· la ·misma la. <:a.rroza con el Sa.ntislmo sa
cramento, que será. acompafíada. hastll, lJl, Catedral única.mente por 
~l Seminario, Clero re,guia.r y secular, Cabildo de setíores curas pá
rrocos, · Tribunal Eclesiástico. Ca.bild~ Ca.t~raj. Y.0 autorid~es. 

,, El lugar !lUe .deberá ocupar cada cqal en l~ plaza Mayor será de
slgii'ano por loo sefiores, .i[ac,erdotes encJU"gados. de la dirección de la 
procesión. 

A 1~ llegada a la. plaza Mayor, €odas las banderas de Acción Ca
tólica. y demás que <:oncqrran formarán, en semicirculo abierto, des
de las calles de Felipe m y Botoneras, a. 1~ lados del aJtar. 

.. • J • 

:!rr'hJO 

r::vc:U1'7' 01•· !''>1 

n 
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.13! !!O!> 1J'H.i!)01'H,' c. '5..) :. • ·:oG··~ ! " rp "''.:iJ:-ccr ~nibsm f. f e-:;b 

ns ai~ a!.:i -~ ·1..ngpíUBUNA81.BCf:.BS'ÍJÍS1.!IC'O , .. 9!.ntfr.> "l STI.') 
.wt.c · ú1~ ,:.')Jr;- f ~ ,1 • .. • , ,lj • ··' 9h o.t!mq 

-!~"! .Jn< Sep~raclón.b'oonyugal~ Apártcio-Sabatef ,A:rJó~a 
-:..... !J<o r \ J ~ • '4 -, é': ,.¡ ;., •J l}b ~ nt\ 

' • . (( }- "f' - H o-" ..,. ..,J 

~'.N"HrE:óLITO ,VACC~NO 9',\R~, Presbite~, Ca.nónig~, 9e Ja. !?, L C:-Ba-
s111ca dé Madrtd' y Notario del Tribuña.l Eclesiástico: _;.,., ~ - . 

. Chi!amco: Qu~ en~ los .autoo de sepa.ración conyug~ seguidos en. 
oo_te Tribunaf eñtre don Juan Ma.nÜel Apariao Alvarez y dofta. Espe
r~za. Sa.batet ~ta.ma.l'ia., ha. r eca!do sentencfa <fefln1tl~a, cuyo en-
eabezami'ento y parte dlspositlvll. e'8 como sigue: · zr.. --... f'I .. f" r J 

S!::NTENetit.-En el Nombl'e de Dios. Amén.---Gobemando felizmen-
te la Iglesia. Untv.ersal S. S. el Papa Pip XII, en el afio XVI de s~ 
Pontificado, si~iicio Obispo de Macfrld-Alc alá el Excmo. y Revere,ndi
stino Sr. Patriarca de las IndiaJ' obeidental~. Dr. D. LeoP:Oldo Eljo, 
Garay ;' rigiendo los destinos · de -Espáfía e1 d ~neral.fsimo ~celentis,l;-· 
mo Sr. D. Francisco Franco Baham.onde, -en 24 de febrero de 1955,. 
Nos, eÍ Doctor , D. Moisés Garcia Torres, c,á.nóniga de la S. Í. C. B.,. 
PrÓYisor-Juez Ecl'~ iástléo de la D16ce¡.51s -'de Madrid-Al~a.lá., en I'a .. Sala. 
de Audie:t\'.cias de ... Nttektro Trlb\Ínal. Hable'ndÓ visto y éxálíliná.do 1~. 
causa de separación ·oonyugal entre dÓn .ruan Manuel Apa.ri~ib Al;,ª"° 
rez, ae~andant,e, legitima.mente representad.o por el Procurador don. , 

-"\ -. • ~ r ~ 

Federico Dema ~ Ilurre, defendido por el Letrado don ~a;tael Aizp~n· 
Santafé, y doi:'5.a. Esperanza Baba.ter Santamaria, demandada, decla=
ra.da en rebéldia.; acredltá.da la. compe~ncia del Trlbunal .. por razón .. 
del éontrato y del domic111o, a tenor del canon 1.964 y del art, 3.cr de
la Instrucción de la S. Congregación de Sacramentos, habiendo in
tervétúdo e informado el MinJsterio Fiscal, pronunciamos la siguiente· 

• . - r 
sentencia en primer grado de Jurisdicción: 

<En mérito de lo éxpuesto, atendidas las razones de derecho y las· 
pruebas de los hechos, Nos, el infrascrito ,Juez Eclooiástlco, con juris
dicción en esta. diócesis de Madrid-Alcalá, invocando el Santo Nom
bre de Nuestro Sefíor Jesucristo, sin otras miras que Dios y la. verdad,. 
defln.itivamente juzgando, definimos y sentenciamos que a la fórmu
la del dubium acordado en esta causa, debemos responder como de · 
hecho respondemos: AF'IRHATI'v.AMENTE en cuanto a. sus dos partes, o 
sea. que procede conceder, como de hecho concedemos, a don Juan 
Manuel Aparicio Alvarez la separación conyugal perpetua en contra. 
de su esposa, doña Esperanza Sabater Santa.maria, por la causa de
adulterio por parte de ésta, y la separación conyugal indefinida por· 
la causa de abandono por parte de la misma, declarando al esposo 
cónyuge lnoc.ente. Asi lo pronunciamos, ordenando a. los Otlciales de· 
Nuestro Tribunal a. quienes corresponda. que, en conformidad con lo 
establecido en Jos cánones 1.876 y 1.877 y las prácticas vigentes en·. 

r 
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esta. Curia, publiquen cuanto antes esta Nuestra. sentencia deftnltlva 
y la. ejecuten o hagan que sea. ejecutada, empleando para ello, si 
fuera necesario, cuantos medios Íei1tim08, ejecutivos y aun coercltl
v~l ~ere~ ~ 9~rt~~ y eficaces, salv.o todo.derecho de apelaclón 
y cua.íesquiera. ?tf08 qu~ .fuesen del caso, en conformidad ~n 108 sa
gJa.dos C~ones.~ en Ma.drid a 24 de, f'ebrero de 1955.-.Dr. Mol
sés Garcia Torr~1;--j\nte mi: L°u:. HíP6Z,ito Vacchiano.> Rubrica.dos. 

Y para que conste- y a efecto& de su publlca.clón en el BoLST!N' 
q,nCIA:L, DEL ÜBIEPNDo y en 'estrados del Tirbunal, ~ido -el presente 
en Madrid a nuev~ de mayo de mil novecientos cincuenta. y ctnco.
l!ípólito yacchíarw. 

l:i rr 

'11 

. Jtl 

v 

f. ,ru. 'llh " :n I ti1UC.)' ~ 

a U') í 9~.0:311:'J~ ~ I .ihnb 

• , 1 (1 1 f'.. I!< .l 

El infrascrito Oficial, Juez EclésíásticO" de Madrid, cita y emplaza 
a dori 'Roberto Obeso Hoyos,:sque' reside actualmente en ignora.do pa
radero. -para que -se persone' en los a.útios sobre· separación conyugal 
que 1ns~a contra él, ante este Tribunal, su esposa, dofta. Manuela. 
Cano Dominguez, por causas comprendidas en los cánones 1.129-1.131 
del vigente Código ~e Derech~ Can~pico, s~gún m.ás detalladamente 
se expone en la. demanda. _,pi:_esentada.. Y especialmente le citamos 
para que person~ente_ o por medio de procurador debidamente de
signado ante Notiario eclesiástico, comparezca en la. Sala de Audien
cias de, Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, calle de la 
iiasa: húm'. 3, 'el ,:,dia 1r cié1 'mes de junio de 1955, a. las 12,30 horas, 
para. el acto de la contestación r de la demanda y para el fijar el 
dubium en esta éausa o al menos para suscribir el siguiente: 

Si procede conceder a dofía Manuela Cano Dominguez la separa
ci6h conyUgal eii contra de·su esposo-;. don Roberto Obeso Hoyos .. por 
las causas de adulterio, sevicias y aba.naono po~ ·parte del esposo. 
·""E:racto.se-c.el~ará conforme~ lo establecido en los cánones 1.725 
y siguientes del vigente Código 41'~r~ho· C!!,nqnic~~ y . (le no com
l)a.r~er en ,~ for~,· gia,: h9f.a 7 lu~ar expr~ados, se fijará. ~l_ dubium 
en su a~~:¡?,~ia, P,<><!r~ ~er decl~aqo .rebeldtl, y se, da.r,á. a lo.s~autos el 
curso que f,Orr;S!>ºJ¼j¼ _ _, , ...,.~ . . 

·Dado en Madrlá ª"- 6 de mayo de 1955.-Dr. Moi.sés García Torres. 
Lic. Hipólfto V'~uÍho~ " ~ "' "' . ".,. . " 

• '";., .. "=> :/,~ • b13 " • hL!.ii .viÜ'l L O ~><: q r').1 .i"!bCJ ,.; 1 :JU .t; 

( .. ,.,,. ~- a ~~M !~Ur! t1.. • !IJ.-1s·or1:1no'1 
-,:¡_;ne;~ jf!1:;tU f9t:1Jl.H :e r -. r:-.rJU om1:1l IIV :m-a .! { 

. T,.1 ,.,r S !. ·c.;} .CilJ,~.it :f' ., ns '.".1:f!lo'.) li:>b 

- '.í fJO bI0a2duH S'!b!!S!!:IU\. :.st!H .CtblOM [.)Jo.&dua iel!!1Í'. .noa .er 
.~"JtrtóO ~9bil-2Tl~~ l:n:ttP.tf. i>WT. : !lj.::;';'~SJfao:) .:ni j!f! 
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.cv~:fül.J:!Jb cl?tt'l:trN ,:¡jesut1 .,• ... r ~tnsu:.> usuptrdJJll ,!'t:m'O .s· • 
!;. a!l'l .:l"!t'J O.h.'J'.n'l:rfro' • ·.~ lld.Ictos ~nr, I ::ni.ar! o .usJll'i~to .ar "l 

~ J .J • • R • ~ 1 1 • .,. .... ,. ~.. • ..., t'..; i.lr •t,.., .O r- r- ,.. r 

e En virtua de ,prmdenci~•alctaaas por el · U! ·:t Sr. Prov1sor~'té'.:' 
¡¡1ente,:V1cario ,dtr. este. Obispádo, se 'cita, namá. y etil.pl.aza a íos •se.:· 
fl.ores qQe a , oontihuacl()il se '1nd1éaiv, y cuyo ' aciuai paradero se d.es
conoc~ ~para~que .eJirel fm:prorroga.ble 1 pluo -de10Ch<f 'dias, 'contadbs 
desde· el de su publicación en 'el> presente ':.Bór..BTiNT comparezcan.,. en 
~ -Prov1Jwratcr y-, Notarta, ~ae1, 1hfras'Crito; con .el objeto de éonceder 
o negar a su.s respectLvos :b.!Jus; abajo expresados, el conseJo"'íiécé'
sario para el matrimonio que pretenden contraer éon las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que correspanda: 

l. Don Antonio Martinez Roque. Hija: Maria Ana Martinez Sa.m
per. Contrayente: Jaime Romón Robleda.no. 

) . -... ." """ ... 
2. Don Pablo Fuentes. Hijo: Anastasio Fuentes Martin. Contra.-

yente: Mi~af la. Elad~ , López . Gop z:\lez. , . ., 

6
.3. Dop. Dona.to. l!;ern-án<t~z.1 ~gy.~, Hija;;r . .A1J,t9nia Fernández, 

Ba,rrig~. Contra.yente: Juan Marta Gong;á:~ de la.- Higu,era ~Y:Qón, bs-
4. DOn· SeYerino Ungidos Garcia.. Hija: Abllia Ungidos Fernández.1 

C&ntr-ayertte ~ José Nogueras. ' ~ " r 

5. Don Pedro -H"errero M'artfri. Hija-:· vrceñta Herr-eor Rojo. Con!' 
trayente: José Ramón Lombardia. Guerra. 

6. -Don Antonio Garifo Cana.les. Hijo: Antonio Ga.rijo Garijo: 
• "'I') ,,- ~- a ..-'!" ,.,,. 

Contrayente: Rosario Acosta Martín. 
7. Don Diego Ac~ta .AÍmendáriz. Hija: Rosario Acost.a Martín. 

Contra.yent~:~Antonio Garijo Ga.rijo. .., 
8. Don Fernando Martinez Cátedra. Hijo: Felipe Juan. Martinez 

Cardosa. Contra.y.ente-: Angeles Am}inio Rodriguez. r 
9. Don Antonio Za.plana 13ánchez. Hija: Rosario Zapla.na. Palomo. 

Contrayente: Antonio Mesa. Cruz. 
10. Don Ricardo Garcia. Martin. lil.jo: Rical'do Garcfa. ,Alonso. 

eontra.yente: Antonia Pérez Algaba.. ~ ' 
11. Don Francisco Diaz Galán y dón'a. Manue1a Mora Martínez. 

Hija: M.aria Diaz Mora. Contrayente: Manuel Carrete Montes. 
12. Don Antonio Pefl.a. V.asco y dofía. Clemente Márquez Rute. 

JilJo: Manuel Pefía Márquez. Contrayente: Adela Dora.o.o Vico.' .e 
13. Don F8teban López Carrlllo. HiJa: Mercedes López Vá.1.quez. 

Contra.yente: Angel Mesa. Brasero. 
14. Don Guillermo Utrllla Domingo. Hijo: Ra.fael Utrilla. Femán

dez. Contrayente: Maria González Mollna. 
15. Don Angel Barba.cid Moreno. Hija.: Alejandra Barba.cid Car

mona.. Contrayente: José Manuel Ferrández Gómez. 
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16. Don Manuel Fuentes del Rey. Hija.: Adellna. Fuentes Rlvas. 
Contrayente: Gera.rdo Alonso Hernández. 

17. non Luis Benito del Rio. Hijo: José Luis Benito Rodriguez. 
Contra.yente: Dolores Brihuega. Clemente. 

18. Don Antonio Iglesias Femández. Hijo: Antonio Iglesias Mar
tinez. Contrayente: Teóflla. Ga.rcia Rodriguez, 

19. Don Antonio López Dia.z. Hijo: Carlos López Ruano. Contra
yente: Angela de la. Torre Ballesteros. 

20. Don Rosendo Balseiro Collar. Hija.: Mercedes Ba.lseiro de la. 
Paz. Contaryente: Antonio Monzón Gómez. 

21. Don Anastasio Romero Ma.rtinez. Hijo: Ama.llo Romero Pa.la.
clos. Contrayente: Everilda Salclnes Rivas. 

2~. Don ;Ju~ Gaxcia. Pérez. Hijo: Franclsco Antonio Oarcia. Mo
reno. Contrayente: M!',ria . Jesús Ma.ldon840 Méndez. 

23. Don Luis Torres Gómeiz. Hija.: Maria. Isabel Toresr Ronda.. 
Contrayente: Sera.fin Félix de Landaburu Ga.rcia.. 

., 24., Do!i. M~uel Va.rela Prieto y dofia Em111a Mesones Moreno. 
Hijo: Rafael V.arela. Mesónes. Contrayente~ Bofia. Martinez Berdura.. 

Madrid. 16 de mayo de 1955.-EZ Provisor, MOISÉS OARdA T ORRES. 

El Notario, GER.AR»o ¡>EÑ"AI. 

, ·" l~ h "'jJ1Cl.l ,', °"tq, : ,. , Il 

Secretaria'dos 1 ;: noo r, ,•1~·1 °• "º tso.c1:1 0..1 f K[ 

/1 U;V í .'! b.só!In!?JJ:<I r::11 ~ 

-o:~ . J,n>~!:.io.S .o 
-.-:~ 5 .... 9?J¡d ¡; ,~~, 

. DB BJBRCI~ IOS 

. 1. Próxtmas tandas libres 

·casa de Bravo Murilzo:-ne1 i3 al 28 de mayo, pa.ra. empl~os. 
Casa de Chamarttn.-iDel 18 al 23 de mayo; para. caballeros; del 

7 a.l 11 de junio, para caballeros. 
Casa de El Espfuiar.-Oel 231 al 27 de ma.yo, para. empleados; del 

5 al 8 de junio, para empleados. . . .• 
Casa de Navillas.-DeI 23 a.l 28 de mayo, para obrer os; del 6 a.l 11 

de junJ,o, para. obreros. ;., 
Casa de Pozuelo.-Del 15 .al 122 d~-maqo, ,tanda de unión. o 
Casa de Zurbano.-Del 22 al 28 de mayo, para. 884:erdotes. 

, ~ara. más ·in'fomnes• e lhscl'lpciones; en -el .secretarlado,,DJocesa.no 
de Ejercicios ~pirituales, ,MaJdona.do, 1, teléfono 35 96 15. • ... . ., 

Íl f<it!l)l~11• : :•:! .)V'.: 

.r: -., ·d .i .. a .. e-roua =. ,¡t.· ~¡ ow 
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Cátedra de San Pablo (M,aldonadp, 1.-Madrl~) 

S0CIOLOGIA RELIGIOSA Y PASTORAL 

Contra el «peligro del criterio de aproximación en el campo 
del apostolado> (Pio XID. 'I 

A c:argo de don Jesús Iribarren, director de la. Oflclna. Genera.! de 
Información y Estadística de la Iglesia, y P. Florentino del Va
lle, S. J., de Fomento Social. 

Durante los días 23 al 27 de ma.yo, a. las 7,30 1). m. 

Lecciones: 

Lunes, 23: a.) Pío XII contra el peligro de Za swperficialidad. «se 
precisa un trabajo de esta.dística. con seriedad, exigente rea.llsmo y 
serena parcialidad.> P. F. del Va.lle. 

b) Conceptos previos necesarios: Sociologia.. Sociogra.fia.. Socio
logia normativa Ciencia secun<iada por la EstlUiistica, a base de En
cuestas. Al servicio de la. Pastoral!.. D. J. Iribarren. 

Martes, 24: La Soc:rolo{la religiosa en za actualiaacb: Panorama 
histórf,oo bibliográfico. 

a.) En &pafia. P. F. del Va.lle. 

b) ~ el extranjero. D. J. Iribarren. 

Miércoles, 25: Cam1>0s de encuesta. A?táli.sis de realízaclones y es-
tudio de posibilidadés"·nuevas. D. J. Iribarren. 

eor qflé hacer enc11estas. ventajas desde el punto de wta al)OS
tólico. P. F. del V.a.lle. 

Jueves, 26: Métodos de ~ta segutdos hasta ahora. Posibles 
modalidades nuevas. D. J. Irlbarren. 
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LimitaciOnes dJe la encuesta. Peligros de interpretación. P. F. del 
Valle. 

Viernes, 27: Resultados que se esperan de la. Sociologia religiosa. 
en orden a. la. Pastoral. D. J. Iribarren. 

L 

l 

Libros 

JOSEF ST.AiUDINGER, s. I.: Eposas del señor. Ejercfcios espiri:tuale8 para 
religiosas.-Editorial Herder, 1955. 416 págs. 12,4 x 20,2 cm.-Rús
tica, 65 ptas.; tela, 85 ptas. 

Esposas del Señor es una obra. muy bien planea.da, que sabe her
manar lo _profundo con lo claro. El libro está dedicado a. las almas 
femeninas a quienes la. gracia divina. ha. llamado a. más profunda. 
vida interior. Por consiguiente, en primer término, a. las que &e han 
consagra.do a Cristo en -el estado religioso, y, en segundo, también a. 
todas las demás almas que, aun teniendo que viviT en el mundo, por 
la nobleza de su espíritu bie,n merecen el honroso titulo de «esposas 
de! Sefior>. 

Según confiesa el autor en el prólogo, el plan y el espíritu del 
libro s-e deben al gran maestro y Patrono de los ejerci~ios espiritua
les, San !g!}a.cio de ioyola.. El autor trata. todos los problemas Im
portantes de la vida interior, en cuanto afectan a. la. mujer, sigulen
d"o ~iempre J,as dír-ectrtces. trazadas por el ~gisterio de la. Iglesia. 

El libro está · dispuesto de forma. que puede utilizarse para. ejercl
<:ios espirituales de ocho a ca.torce dias. ··Las medita.clones no utiliza.
das pueden servir de lectura. espíritual. A modo de información, ci
tamos algunos sugestivos títulos de sus diferentes capitulos: «Senti
do y plenitud de mi vida.>, «La. infidelidad voluntaria.>, «&posas del 
Sefior>, «Maternidad v11'glnal>, «Maria., la. mujer de su hogar>. «La. 
verdadera. imitación de Cristo>, «El justo medio en lo moderno>, «Si
guen al Cordero dondequiera que va>. 

r 

WOLFGÁNG CZERNIN, Ó. S. B.: EÍ11i Lefb., ein Brot ... De:r Kommunüm,,
gesang d»r' Liturgie.-8.0

, XlVID y 338 págs, 3.~ .edlción.-,F,ditorial 
Herder. Fri-purgo de Brisg?vi&, 1954. 

Quien ha.ya-·leldo··otras prodÚcciones salidas de fa. ~lebre abad,ia. 
de Beurón; el encuentro con este libro de Czernin le hará la. 1mpre-
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s16n de hallarse en terreno otr&s •veces andado. SChott, Baur, Czer-
nin, la a.badia '·de Beuron, son nombres que se van sumando a.l mag
nifico resurgimiento litúrgico de Alemania. 

:,&in Lei"b, ein Brot es un libro de meditac16ñes> sobl'e el canto de 
la Comunión de las diferentes festividades del .a1io eél.esiástleo. Está 
dividido en tres partes: la primera comprende ei Propio del tiempo; 
la segunda, el Propio de los Santos, y la t,ercera, el Común de los 
Santos. Cada meditación guarda una estncha relación con la liturgia 
de la Santa Misa, y late en ellas el esplritu benedictino, de su autor. 

Las dos ediciones anteriores tuvieron enorme difusión, y su tira
da, de varios miles de ejemplares, se agotó. Esta tercera. s.a.le corre
gida y aumentada, y, sin duda, encontrará el mismo favor de las an- · 
tenores, ya que han sido muchos los fieles que encontraron en este 
libro la .ayuda precisa para comprender y vivir el misterio de la Misa. 

- -
Kireíhenvater an Laien, Bri'efe d~er Seelenführung. - Traducción de 

L. v. Welsersheimb; prefacio de K. Rahner.-:-S.º, 92 págs. 2." edi
ción.-Edit. Herder, Fr1burgo de Brtsgovia, 1954. (COlecclón «Zeu
gen des Wortes>.) ,.. . 

·i¡;r fracaso de los s!'.l,ce:r;dotes-obrei:os en Franela 11a vuelto a plan
tear en amplios sect:.ores .del catolicismo una pregunta ya muy anti
gua: ¿Es posible una vida cristiana en el mundo? El tomito que pre
s~ntamos nos· demuestra que "las inquietudes que pareqen modernas 
han sido también preocul)aciones de otras épocas, que los escritores 
de entonces tomaron en s_erto para darles una respuesta adecuada. 
Esto es lo que nos traen -estas cartas, cuyo contenido será siempre 
actual, porque la problemática hunia.na, en el fondo, es siempre la. 
misma. Como dice K. Ra.hner aÍ final de su Introducción, no sólo 
habla en ellas una sabidur1a ~ológica o un elevado Ethos personal, 
sino tambié.n una vasta 'eXJ}eriencia del mundo, por lo que vienen a. 
ser ·testimonio interes,ante de la religiosidad d~ 1~ antiguos cristia
nos y, al mismo tiempo, fuente de valiosos estímulos para los cris
tianos de hoy. 

. .., 
Die Martyrerakten des z einten Jahrhunderts.-Traducción y pró- { 

logo de Hugo Rahner.-94 págs. 2." edici6n.-Eld1t. Herder. Fr1bur-
go de Birsgovla, 1954. (COlección «Zeugen des Wol'tes>.) 

Este tomito es el primero de una serte de tres destinados a. reco-
ger las actas martir1ales de la antigüedad cristiana. El presente con- 1 
tiene oclío "testimonios ~gidos pertenecientes al siglo II. Unos son 1 
eart-as ~que inmediata.mente o poco después de la. muerte de los már-
tires escr1b1eron testigos presenéiales; otros son 'las mismas .actas de 
los trtbunales, redactadas P.Or los taqtJigra.tos oftciales o reco~ por 
crlstia.nos qÚe as.lslteron al proceso. No son, por .tanto, composiciones 
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artificiales, debidas a espiritus más o menos senaa.clonallstas, sino 
testimonios vivos, ~con la tuerza. y la sencillez de quien ha visto lo que 
relata y sólo pretende decir la verdad. Están llenos, dice Rahner en. 
su introducción, «de la sublime belleza del Cristianismo naciente>. 

I _,,,..,.¿..., ,_. -= = == 

Sabatina a Nuestra Sefiora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

El sábado, dia. 21, se celebrará, a las siete de la tarde, en la Catedral 
de San Isidro, Sabatina solemne, que dedica el Cuerpo de Enfermeras 
de Madrid a la Santislma. Virgen de ].a Almudena, orga.nlzada por la 
Asociación oncial de la Iglesla-«Salus Inftrmorun>-, que se encar
ga de la predicación y del adorno del altar. 

A las ocho y media se celebrará otra Sabatina que dedica la. Ac
ción Católica. Diocesana. a su Patrona, pidiendo su bendición -y ayuda 
para la campa.fía. del d1a nacional de Acción Católica. Predicará el 
M. I . Sr. don Andrés de Lucas, consilla.rio de la Junta. Diocesana. 

El sábado 28 corresponde la Sabatina. a las Hermandades del Tra
ba.jo; será a las ocho, predicando su consillarlo, el Rvdo. sefi.or don 
Abundio Garcia. Román 

Nuestro Prelado agradece a. todoo sus hijos el entusiasmo que po
nen en honrar a. su Patrona, sobre todo en este mes dedicado a. la 
Santisima Virgen. 

IJ J. 

J 

... 

$ ,, 
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Ort.ncas Y&8Ue..-Plaza del COode de Bara.Jaa, S.-Madl1cl 
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Tomás NOGUERA Belenguer 
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Taller d e escultura religiosa 

Estudio: 
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sobre el "Día de la santificación sacerdotal" 
en la Diócesis 

~-.. 10 .... :x:r~ 
A1 Venerable Clero, .asi secular como regular: .. ..-w 

Nos, amadísimos, hermanos~ podemos aplicarnos con exactitud ca
bal aquellas palabras.qué tañto hacen gozar a nuestro corazón. sacer
dotal ~uando las mecUJ.~os, como salidas del Corazón de Cristo: 
«Deliciae meae esse cum filiís hominum>: «Estar con vosotros, hijos 
de los hombres, son ~ delicias.> Pues bien, también Nos podemos 
decir: «Deliciae meae esse cum sacerdotibus meis.> Las delicias más 
delicadas que saborea. nuestro corazón paternal son las de la compa
fila de nuestros amadísimos sacerdotes. 

Es verdad que siempre estamos unidos, pues no en va.no podriamos 
decir, como San Pablo, que nos une e identifica. una sola. vocación, un 
solo sacerdocio, un solo apostolado, -vocación la más divina., sacerdo
cio eterno, apostolado, que, en sus diversas formas, sólo mira a. la 
gloria de Dios y a. la. salvación de las almas. 

Sin embargo, tal vocación, sacerdocio y apostolado nos obligan a. 
ocupar cada uno ·el puesto sefialado y desarrollar en él, cumpliendo 
el cimPendam et superimpendar> del Apóstol, toda una constante ac
tividad sacerdotal, a.un a costa de nuestra propia vida., como buen 
pastor que la. da por sus ovejas, con lo que, sin aflofar lo más mínimo 
los lazos de unión, nos vemos obligados a sacrificar el con.suelo que 
nos proporciona. el contacto frecuente y personal entre nosotros. 

Al Sefior damos gracias porque en estos meses pasados Nos ha 
proporcionado dos ocasiones de estar ~on vosotros, venera.bles herma.
nos: una, con motivo de ~ I Asamblea. Sacerdotal de la Acción Ca
tóµc.a, y · otra, en la. Asamblea. Diocesana de la Unión Apostólica. La 
orgamz.i.clón, cada. vez más perfecta. y, por tanto, más eftcaz, de 
ñuestra. amadisima. Acclón O~tóllca. Diocesana., fué objeto de la. pri
mera. La. mayor perfección sacerdotal fué el tema. central de la se
gunda. Ahora. queremos coronar todo cuanto en ellas se trató y apto

bó con este cDia. de la Bantiftcac1ón 8.acerdotal>, ya Que nuesti:a san-
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tidad es la. fuente de fegunJiidad de nuestro a.~tolade> ~la. meta a 
que q~ben Jen.der .. tod~ nu~ros esfuerzo.s de l)erfecc,lón pe~ona.1. 

P~J,"mitid qµe, de nuevo ~ r8!!ordemos las ~~ras. del gran s~er
do1¡e, santo. Obispo y precla.rQ Pontifl.ce, Sa.n Pio X: ,«'Un. asunto, sobre 
todo, Nos pr-e®upa.: ,que los m1$tros de Olos sean lo que deqen ~ 
por -su C!:l,rgo, En. efecto, Nos estamos ,persuadidos de que es d,e aQ...ui. 
sobre tOdo, <le donde hay que esperar el buen es,~o y el progreso de 
la. Religióm, palabras que encontraron eco fidelisimo en la cMentt 
nostrae», cuando Su ·Santidad el Papa Eio XII, ~llzmente reJ.nante, 
escribía: «Vuestro ministerio en ninguna manera. será 1)061ble con
siga. su fin por completo, de f0,rma. que responda. adecuadamente a. 
la& ,necesidades de nuestro tiempo, s.i los· sac~rdotes ;no resplandecen 
en medio del pueblo por su destaca.da santidad:, com,o ministros de 
Cristo, fieles dispensadores de. los Divinos Misterios, eficaces colabora.
d<>res de Dio,s, prontos.._para. tOda buena obra. Este es el programa que 
gust~ y: <es:Pt>nt;áaeam.ente .,a.ceptast~is·: sed santos, porque santo es 
vuestro ministerio.» 

Os invitamos¡ ,pues, a.madisimos sacerdotes~ paa-a. ese «Dia de la. 
Santificación Sacerdotal>, en el que Nos, rodea.do de todos vosotros, 
que sois nuestro gozo y corona, consagraremos al Corazón Divino de 
Cristo- Sac.erdote _,nuestros afanes de santidad, que ha.ce fecundos 
nuestros apostolados pastorllJ.es. 

Con alegria inmensa de nuestra alma, hemos visto cómo cada. afio 
ha sido mayor el ,número de sacerdotes de ambos cleros que, sintién
dose «una sola cosa», han asistido al acto eucarístico con que culmina. 
el Día de la Santificación Sacerdotal. Es verdad que los ministerios 
de cada día y hora os impiden ~udir a cuantos quisierais, que sois 
todos. Pero os suplicamos con tOdo nuestro corazón que, haciendo un 
ésfuerzo y cuantas combinaciones sean ' necesarias para. no dejar des
ateñdidas las almas. acudáis tOdos, venerables sacerdotes de ambos 
Cleros, amadisimos herm:mos, a este acto, e_n (lue consagraremos al 
Sagrado Corazón ,.de Jesús nuestras vidas y nuestras obras, nuestra. 
santidad y nuestro apostolado. 

Y, para ello, disponemos lo siguiente: 
1) Se celebrará en nuestra diócesis de Madrid-Alcalá el «D!a. de 

la Santificación Sacerdotal>, en el dia de la. octava del Sagrado Co-
razón de Jesús, 24 de Junio. _ 

2) Como prepara~ión a ,este Día., aconsejamos·: a) Elevar preces 
al Sefíor, sobre todo en la. San.ta Misa., y a la. Santistma Virgen Ma
ria., Madre de Cris~o Sacerdote y Reina. de los ~pó.stoles, en el rezo 
del Santo Rosario, pidiendo que ~os santifieados en la. Verdad>, 
como lo pidió Cristo al Padre en su Oración 8acerdotal; b) Que en 
este Di.a. todos il.os .sacerdotes tomen como tell1a de su meditación el 
de la. «santidad sacerdotal>, y que, por lo 'Inenos, , la. segunda" inten
clón de la. Santa. Misa:sea por la: cgantiftcaclón de los sacerdotes>. · 

3) En la. tarde. de ese D1a., a las siete, y en, la -ca.pfila. de nuestro 



-258-

Semln&rio Conciliar, ee~bra.remos una Hora Santa, en la que Nos ba
remos; en nombre de todos vosotros, la. Consagración al Sagrado Co
razón de Jesús y da.rémos la ~bendición eon el Santislmo. Inm:tttmos 
a esta Hord- SantJa .a· todo el venércible ~o. tanto sek:Ular romo re
fl11],ar, die nuestra amada diócesis, suplicando a los seffores curas· pá
rrocos tttspongan las cosas de forma qwe, atendida& z~ necestiades 
de su feligresía, acudan a este acto eZ may<Yr número posible de 
sacerdotes. 

4) Celébrese .asimismo esta Hora Santa. en la S. I. Ma.g1stral de 
Alcalá de Henares, pa.ra. su Muy Ilustre Cabildo y Clero del Arcipres
tazgo, y, a. ser posible, y a la. hora. conveniente, en todos los Arci
prestazgos, '1 únanse a. estos actos, en esplritu, cuantos no pudieran 
aafstlr personalmente. 

Que la Virgen sañtislma., Madre de Cr1sto Sacerdote, y Madre, más 
que de nadie, de los ~aeerdotes de Cristo, alcance pa.ra. todos nosotros 
la gracia. que su Hijo Divino pidió en su Ora.clón Sacerdotal: «ut sfnt 
et ipsi sa1Wtificati in veritate.> 

Madrid, 29 de ma.yo. fiesta de Pentecostés de 1955. 

f LEOP-OLDO, Patriarca de . las In
dias Occidentales, Obispo die Ma
drid..:.Azcalá. 

BDICTO 

Causa de beatificación y declaración de martirio de las sier'vas de 
Dios Rita Maria cie los Dolores ciel Corazón de Jesús Pujalte Sán
chez 11 Francisca del Corazón de Jesús Aldea Araújo. del: Instituto 
de Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de JeS'ÚS. 

NOS, EL DOCTOR DON LEX>POLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE 

DIOS Y D:S LA SANTA SEDE APosTÓLICA, PATR.IA!RCA• DE LAS INDIAS Occt
DENTALES, ÜBISPO DE MADRID-ALCA'LÁ, ETC,, ETC. 

HA.cDtOS SABER: 

L~ue a insta.neta. del reverendo señor don Domingo Crespo Ro
aales, sacerdote beneficiado de la Santa. Iglesia. Catedral de Madrid. 
J)d6tulador, se sigue en esta Curia. eclesiástica de Madrid la causa. de 
beatl.ficaclón o declaración del martirio de las siervas de 0108 reve
renda madre Rita Maria de la.s Dolores del Corazón de Jesús PuJa.lte 
Sánchez y reverenda. madre F.ranclsca del Corazón de Jesús Aldea 
AraúJo, rellglosaa ambas del Instituto de Hermanas de la Caridad del 
Sagrado Corazón de Jeaúa, habiendo Nos nombra.do para Instruir el 
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opertUJlo proceso diocesano al. Tribunal delegado, cQnstituldo ~ el 
ilustrísimo seiíor don Angel Sa.ga.rnúnaga. Mendieta., director nacio
na.l de la.s Obras Misiona.les Pontificias, como Juez delegado y prelSi
~eIJ,t~. y-1~ llustrisimos seiíores don Victoriano José Gutiérrez Mon
te.1:roso y don Salvador Malo Jlménez, ambos jueces sinodales, como 
jueces adjuntos; muy xe.verendo ~iíor don Doroteo Martin Berzal, 
como promot.or de Ja. Fe, y el muy ilustre señor don Enrique Valcarce 
Alta.ya.te, como sustltuto, y el ilustrisimo señor don HipóUto Va.cenia.no 
García., notario. y el reverendo seiíor don Juan Femández Rodrl~ 
notario adjunto, y e¡ seí\or don Virgillo Ta.pi~, como cursor. 

II.-Qu-e preceptuando- los Sagrados Cánones que una. vez abierto 
el oportuno proceso diocesano d..e }.)eatlftcación o declaración de lll&l'

tirlo, se proceda a la. búsqueda y recogida. de cuantos escritos sea.n o 
.se atribuyan a las siervas de Dios que se pretende bea.tiflca.r, co:Q. el fin 
de que, ¾"eunidos, se envien a. la. S,a,nta. Sede. 

Disp<memps: 1.0 Que todos los fieles que posean algún escrito, im
preso o inédito de dichas siervas de Dios, verbigracia., cartas particu
lares, tarjetas manuscritas por las mismas siervas de Dios, diarios, 
autobiografías y cualesquiera otros escritos redactadoo de su propia 
mano i> manda.dos redactar a otros por ellas mismas, los entreguen 
.cuanto antes al Tribunal nombrado o al promotor de la Fe, o por lo 
.menos-los exhiban ant-e los mismos para. sacar copia. de ellos. 

2.. º Que los. que tengan noticias de algún escrito de las aludidas 
siervas de Dios no entrega.do o exhibido al Tribunal de referencia., 
bien se halle en poder de personas particulares o bien en bibliotecas 
-0 archivos públicos,_ den pronta cuenta. de palabra o por carta, al Tri
bunal instructor, indicando ¡~ cirCJlnstancias para poder reclamarlo 
,en debida forma. 

'3.0 Que se exhorte a los reverendísimos Prela.doo de. las diócesis 
de Orihuela. y Sigüenza., rogándoles que procedan a buscar y remitir 
los escritos relacionooos con la fama de martirio de dicbas siervas 
de Dios en sus Obispa.dos respectivos. 

4.0 Que se requiera. a .la. reverendísima. madre superiora general 
del Instituto de .H~rma.n.as- de la Caridad del Sagrado Corazón de Je
sús para que ordene a los miembros de dicho nistituto que remitan 
los. escritos que-posean de dichas siervas de Dios al Tribunal instruc-
tQr ~e! pr~es~. .... 

?>º ~Que imp&ní~ndo el ~on 2~023 d•el vigente Código de Derecho 
Canónico la obligación sagrada de poner en conocimlento de la. Igle
.sia, excepción hecha de lo conocido en confesión sacramenJ;al, cuan
to se sepa. en contra d-e la santidad y fama del martirio de ~as re
:feridas siervas de Dios, cuya. beatificación se pretende, disponemos: 

aJ_ Cuantos fieles tuvieron en vida-de las siervas de Dios Rita. Ma
na de los Dolores del Corazón de Jesús Pujalte Sánchez y Fra.nc~a 
del Corazón de Jesús Aldea. Ara.újo amistad y trato con las mismas, 
lo manifiesten a Nos o al promotor de la. Fe, por carta. o de palabra., 
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para. que 'Puedan ser citados como t.estigos de infotmaciól'l;-si ~1 Trl
btmail 1o estima.se conveniente. • 

b) Los que conozcan algún hecho particular, adverso o favorable 
a. dicha. santidad de vida. -y costumbres y fama. de martirio~ a no ser 
c¡ue ha,yan declarlMio ante el Tribunal, remitan a. éste un :relato breve 
del hecho, firmado por el remitente y con las seftas de su domictllo~ 

e). Los rellglosos y las religiosas que se encuentren en las circuns
tancias anteriores, se dlriglrán directa.mente al Tribunal instructor o. 
medfante su -confesor, en carta. cerrada y sellada., dando cuenta. de lo 
anteriormente indlcado-

cL). Aquellos que no sepan escribir y se hallén comprendidos en los 
apartados anteriores, letras a), b) y e), avisarán por conducto dé súS" 
párrocos o confesores, los cuales ,han de dar cuenta sin~ dilación a 
Nos o al promotor de la Fe. 

III.-Manda.mos, finalmente, que este edi~to se publiqué eñ el BO
LETIN OFIOIAL DEL OBISPADO, sea. leido al Ofertorio de la misa 
mayor de un domingo o día de precepto eclesiástico ,en todas las pa
rroquias de la diócoois y se fije un ejemplar del mismo en los tablones 
de Ja curta y en los lugares acostumbrados de las- parroquias de la. 
capital de la diócesis, advirtiéndose a. los fieles que aunque no hay 
plazo perentorio, la Iglesia quiere que las disposiciones a.qui enume
radas sean cumplidas en el plazo más breve. no excediendo, a ser po
sible, de seis meses, a partir desde la.-fecha de la. publicación del pre
sente, pa.:ra -no dem01:ar el resultado de la. causa.. 

IV.-Exhortam.os a todos a que eleven sus plegarlas al Sefior, para 
que se cumpla su santa. voluntad en este asunto de tanta. lm.portancla. 
y trascendencia ,para su mayor gloria y exaltación de nuestra. Ma
dre la Iglesia.. 

Dado en Madrid, a 22 de octubre de 1954.. 

t LEOPOLDO, Patriarca, Obispo de
de MacLrid,.-Alealá. 

Por mandato de s. Excla. Rvdma. eI 
Obispo mi senor, Dr. H!P6Zfto vac-

, chian.o Garcta, notarlo actuarlo. 
-~ 
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Doéumentos de la Santa Sede 

Institución de la fiesta de San Joaé Obrero 

DISCURSO DEL PAPA A 150.000 TRABAJADO&m 

Hace poco más de diez afíos, el dia 11 de marzo de 1945, en un mo
mento delicado de }a. historia. de la. nación ita.liana., y particularmente 
de la clase trabajadora, Nos recibimos por vez primera. en audiencia 
a las Asociaciones Cristianas de Trabajadores Italia.nos (A. c. L. !.). 
Sabemos, queridos hijos, que tenéis en gran estima el dia. en que re
cibisteis el reconocimiento público de la. Igles1a.; la. cual, en el largo 
curso de su historia, ha. tenido siempre cuidado oe corresponder a las 
necesidades de los tiempos. inspirando a. los fieles el pensamiento y el 
propósito de unirse en asociaciones particulares para tal fin. Asi, las 
A. C. L. I. entra.ron en escena. con la .aprobación y bendición del Vi-
cario de Cristo. , 

Desde un principio Nos pusimos vuestras asociaciones bajo el po
deroso pa.trocinlo de San José. Efectivamente, no podia. haber meJor 
protector para. ayudaros a. empapar vuestra. vdia. con el espíritu del 
Evangelio. Como entonces dijimos, del corazón del Hombre Dios, Bal
vador del mundo, fluye este espíritu en vosotros y en todos los hom
bres; pero es también cierto que ningún trabajador participó de él 
tan perfecta y profunda.mente como el padre putativo de Jesús, Que 
vivió con El en ¡a más estrecha. intimidad de fa.milla y participación 
en el trabajo. Por eso, si vosotros queréis vivir junto a. Cristo, también 
hoy os repetimos «ite ad Joseph>: Id a. José. 

Las A. C. L. I. deben, pues, hacer sentir la. presencia de Jesucristo 
en sus propios miembros, a sus familias y a todos los que viven en el 
mundo del traba.Jo. No olvidéis jamás que vuestra l)rlmera. preocu
pación es la d~ conservar y acrecentar la. vida. cristiana. en el traba.
ja.dor. Para. este fin no basta. que cumpláis y que exhortéis a. cumplir 
las obligaciones rel!.giosas; es menester también que el conocimiento 
de la doctrina de la fe se haga en vosotros más profundo y que en
tendáis cada vez mejor la. importancia. del orden moral. en el mundo 
establecido por Dios y enseñado e interpretado por la. Iglesia. en lo 
concerniente a. los derechos y deberes del trabajador de hoy. 

Es precisa Za formacftm intelectual de los trabajadores. 

Por eso, Nos bendecimos vuestros esfuerzos en este sentido, y pa.r
iticularmente los j!Ursos y lecciones que oportuna.mente organizáis, am 
••• 
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como también a los sacerdotes y seglares que os ayudan como ma-es
tros. No se hará. jamás lo bastante en este campo; tan grande es l'a. 
necesidad de una formación metódica., atractiva. y siempre adaptada. 
a. las clrcunstancias locales. Evítese con todo empefto que el feliz éxito 
del traba.jo generoso empleado en establecer y extend-er el reino de 
Dios se vea. entorpecido o . venga a naufragar cediendo a ambiciones 
personales o a rivalidades de grupos particulares. Sepan las A. C. L. I. 
que tendrán siempre nuestro a.poyo mientras se a.tengan a estas nor
mas y den a las demás organizaciones el ejemplo de un ~elo desinte
resado en el servicio de una ca.usa católica. 

Desde hace mucho tiempo, por desgracia, el enemigo de Jesucristo 
siembra cizaña en el pueblo italiano, sin encontrar siempre Y en to
das partes una eficaz resistencia. de parte de los, ca.tólloos. Particu
la.i::mente en el sector de los trabajadores ha hecho y hace todo lo po
sible por 'Clifundir falsas ideas sobre el hombre y el mundo, sobre la 
historia., sobre la -estructura. de la s~iedad y de la. economia.. No es 
J"-aro el caso del obrero c~tóllco que, falto de una sólida. formación re
ligiosa, se encuentra desarmado cuando le proponen semejantes teo
rias; no es ca.paz de r-e&ponder y a veces hasta se deja envenenar con 
la ponzoiía. del error. 

Las A. C. L. l., pues, deben mejorar ca.da vez más esta formación, 
persuadidas. como lo están, de que de este modo ejercitan el apos
tolado del trabajador entre los trabajadores, que nuestra. predecesor, 
Pio XI, de feliz memoria, deseaba en su encíclica. ~Quadragesimo anno>. 

Amor de la Iglesia hacia los ob1'eros. 

La form~ión religiosa del cristiano, y en especial la del t.ra.baja.
dor, es uno de los principales oficiQS de la acción pastoral moderna. 
Como los intereses vitales de la Iglesi.a. y de las almas han impuesto 
la institución de escuelas católicas para los nifios católicos, así tam
bién la verdad~ra y profunda. instrucción de los adultos es un:1. :ne
cesidad de primer orden. De modo que vosotros vals por buen camino, 
continuad animosos y perseverantes y no os dejéis extraviar por erró
neos principios. 

Porque estos erróneos principios están actuando. ¡Cuántas veces 
Nos hemos afirmado y explicado el a.mor de la. Iglesia. hacia. los obre
ros! Sin embargo, se propaga. difusa.mente la. atroz calumnia. de que 
da Iglesia es la aliada del capitalismo contra lo.s trabaja.dores>. Ella, 
madre y maestra. de todos, ha. tenido siempre particular solicitud por 
los · hijos que se encuentran en condiciones más dificiles, y también 
de hecho ha. contribuido -poderosa.mente a. la. consecución de los apre
ciables progresos obtenidos por varias ca.tegorias de trabajadores. Nos 
mismo,.en el radiomensa.je na.ta.licio de 1942, declamos: «Movida. siem-
1>r.e por motivos religiasos1 la Iglesia. condenó los diversos sistemas del 
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socialism0 marxista · y los condena también hoy, siendo deber y de
recho suyo permanente preservar a los hombr~ de las corrientes e 
influjos que ponen en peligro' su salvación eterna.> 

Pero la Iglesia no puede ignorar o dejar de ver que el obrero, al 
esforzarse por mejorar su propia condición, se encuentra frente a una 
organización que, lejos de ser conforme a la. naturaleza, contrasta con 
el orden de Dios y con el fin que El ha. seiialado a los fieles terrenales. 
Por falsos, condenables y peligrosos que hayan sido y sean los cami
nos que se han seguido, ¿quién y, sobre todo, qué sacerdote o cris
tiano ,podrá hacerse sordo .a.l grito que se levanta del profundo y que 
en el mundo de Dios justo pide justicia y espirttu de hermandad? 

Llamamaentc a los «desengañados>. 

Jesucristo no espera que se le abra el camino para penetrar en 
la vida social con sistemas que no se derivan de El, asi se llamen 
«humanismo laico> o «socialismo desmaterializado>. Su reino divino, 
reino de verdad y de justicia, se halla también presente en las re
giones donde la lucha de clases amena.za implantarse a cada momen
to. Por eso la Iglesia no se limita a invocar ~te orden social más jus
to, sino que indica también sus principios fundamentales, exhortando 
a gobernantes ,legisladores, patronos y directores de empresas a po
nerlos en práictica. 

Pero nuestro discurso se dirige ahora especialmente a .aquellos ca
tólicos italianos que se ha dado en llamar «desengaiiados>. No faltan, 
en efecto, sobre todo entre los jóvenes, aun de óptimas intenciones, 
quienes habían esperado algo más de la acción de las fuerzas cató
licas en la vida pública del pa.is. 

No hablamos .a.qui de .aquellos cuyo entusiasmo no siempre va acom
pa.iiado de un sentido práctico, tranquilo y seguro al juzgar los hechos 
presentes y futuros y las debilidades propias del hombre. Nos refe
rimos más bien a aquellos que reconocen, si, los progresos notables 
realizados, a pesar de Jas difíciles condiciones del pais; pero que, por 
otra parte, lam1entan que sus cualidades y su capacidad, de las que 
tienen plena conclencia, no hallen campo adecuado donde puedan dar 
todo su rendimiento. Sin duda que hallarían una respuesta. a sus 
quejas si leyesen atentamente el programa de las A. C. L. I., que exi
ge la participación efectiva. del trabajo suboroinado en la elabora
ción de la vida económica y soc!a.l de la nación y pide que dentro de 
las empresas cada uno sea realmente reconocido como un verdadero 
colaborador. 

Responsabüidad de los que aplican mal las 1 eyes. 

No tenemos que insistir en esta materia, tratada ya suficientemen
te por Nos en otras ocasiones. Pero quisiéramos que esos desengaftir 
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dos reflexionasen que n1 leyes n1 instituciones nuevas son suficientes 
para dar a cada uno la seguridad de hallarse defendido de cualquier 
coacción abusiva o de poder desenvolverse libremente en la. sociedad. 
Todo será inútil si la generalidad de los hombres viven con el temor 
de sufrir la. arbitrarl~ad y no logran librarse del sentimiento de estar 
a merced de la voluntad, buena o mala., de los que aplican las leyes, 
o de los que, como empleados públicos, dirigen las instituciones y or
gan1zaclones; si cae en la. cuenta. de que en la. vida. cotidiana. todo 
depende de relaciones de las que él quizá no goza. como otros; s1 sos
pecha. que tras la. a.pa.rición de lo que se llama. Esta.do se oculta el 
juego de poderQi9S grupos organizados. 

La. acción de las fuerzas cristianas en la. vida. pública. mira., cier
tamente, a que se promueva la. promulgaclón de buenas leyes y la. 
formación de instituciones adaptadas a. los tiempos, pero también más 
aún significa el destierro de frases huecas y de palabras enga.fiosas 
y el sentirse la genera.lldad de los hombres apoyados y sostenidos en 
sus legitimas exigencias y esperanzas.. Es necesario formar una opi
nión pública que, sin buscar el escándalo, seña.le con franqueza y va
lor las personas y las circunstancla.s que no se conforman con las 
leyes e instituciones justas o que deslealmente ocultan la. rea.lldad. 
·para lograr que un ciudadano cualquiera ejerza su influjo no basta 
ponerle en la. mano la. papeleta. del voto u otros medios semejantes. 
Si desea. asociarse a. las clases dirigentes, si quiere, ,para el bien de 
todos, poner alguna vez remedio a la fa.Ita de ideas provechosas o 
·vencer el egoísmo invasor, debe poseer personalmente las necesarias 
energías internas y la. ferviente voluntad de contribuir a infundir una 
sana moral en todo el orden público. 

Hay que educar y encaminar al ver
dadero trabajador cristiano. 

He a.qui el fundamento de la esperanza que Nos manifestábamos 
.a. las A. C. L. L ha.ce diez a.tíos y que repetimos hoy con redoblada. 
confianza. ante vosotros. En el movimiento obrero pueden padecer 
desengaiíos rea.les sólo aquellos que únicamente se fl.ja.n en el aspecto 
politico inmediato, en el juego de las mayorlas. Vuestra acción se 
desenvuelve en el esta.dio prepara.torio-aunque tan esencia.1-de la. 
politfca. Se trata de educar y encaminar por vuestro medio al ver
dadero trabajador cristiano, mediante vuestra «formación social>, a 
la. vida. sindical y politica, y de sostener y facllltar toda su conducta 
por medio de vuestra cacción social> y de vuestro «servicio social>. 
Continuad, pues, sin debllldades la obra hasta ahora realiza.da.; de 
este modo abriréis a Cristo una. entrada directa. al mundo obrero, e 
indirecta.menta también a. los otros gruP<>S sociales. Esta es la «aper
tura.> fundamental, sin la cual toda. otra colaboración en cualquier 
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sentido no seria. slno una. capitulación de la.s fuerzas que se dicen 
cristianas. 

'< 
l 

El Papa y la Iglesia no pttedeni sustraerse a 
1.a obligación de guiar, vroteger 11 a11UZY. 

Ama.dos h1JO$, los que estáis presentes en esta sagrada. plaza, y 
vosotros, obl'eros del mundo entero, a. quienes Nos abrazamos tier
na.mente c-on afecto paternal semejante al amor con que Jesucristo 
a.traía a si las muchedumbres hambrientas de verdad y de justicia, 
estad ciertos que en cualquier caso tendréis a vuestro lado un guia, 
un defensor y un padre. 

Decidnos abiertamente. bajo este cielo libre de Roma: ¿sabréis vos
otros reconocer, en medio de tantas voces discordantes y fascinadoras 
que se os dirigen de varias ,partes, unas para poner asechanzas a. 
vuestras almas, otras para humillaros como hombres o para defrau
dros en vuestros legltimos derechos como obreros; sabréis reconocer 
quién es y será siempre vuestro guia seguro? 

Sí, ama.dos obreros; el Papa. y la. Iglesia. no pueden sustraerse a. la 
divina misión de gu.iar, proteger y a.mar, sobre todo a. los que sufren, 
tanto más queridos cuanto más necesitados de defensa y de ayuda, 
ya sean obreros u otros hijos del pueblo. 

1 de mayo, fiesta cristiana del trab(Jljo. 

AqUl, -en este dia 1 de mayo, que el mundo del trabajo se ha a.dju-
• dicado como fiesta propia, Nos, Vicario de Jesucristo, queremos a.fir

mar de nuevo solemnemente este deber y compromiso con la. inten
ción de que todos reconozcan la dignidad del trabajo y que ella ins
pire la vida social y las leyes fundadas sobre la equitativa repartición 
de derechos y de deberes. 

Tomado en este sentido por los obreros cristianos el 1 de mayo, 
recibiendo -a.si, en cierto modo, su consagración cristiana, lejos de ser 
fomento de discordias, de odios y de violencias, es y será una invi
tación constante a la sociedad moderna. a completar lo que aún fa.Ita 
a. la paz social. Fiesta criístiana, por tanto, es decir, día de júbilo para. 
el triunfo concreto y progresivo de los idea.les crlst1a.nos de la. gran 
familia del trabajo. 

A fin de que os quede grabado este signlflca.do, y en cierta manera. 
para corresponder inmediatamente a los numerosos y preciosos dones 
que nos habéis traído de todas las regiones de Italia, noo pla.ce anun
ciaros nu~tra determinación de instituir, como de hecho lo hacemos, 
la. fiesta litúrgica de San. José Obrero, seflala.ndo para ella. precisa.
mente el día. 1 de- mayo. i¿Os agrada., amados obreros. este nuestro 
don? ~amos seguros que si, porque el humilde obrero de Naza.reth 
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no sólo encarna .dela.n~e de ,Dios. y de la ;rglesia la dignidad del obrero 
manual, sino que es también el próvido guardián de vosotros y de 
vuestras familias. 

Con este deseo en los labios y en el corazón, amados hijos, y con 
la . certeza de que recordaréis este dia tan lleno de santos propósitos, 
tan ,espléndido de buenas esperanzas y tan prometedor por todo lo 
que se ha ·realizado, invocamos del Altisimo las mejores bendiciones 
sobre vosotros, sobre vuestros parientes-, sobre los enf-ermos de los hos
pitales y sanatorios, sobre los -c_ampos :y 19S talleres, sobre vuestras 
!',.. C. L. I. y su grande y noble actividad, sobre los patronos, sobre la 
amada Italia, sobre el mundo todo del trabajo, a Nos siempre tan 
querido. 
_ Descienda del cielo sobre la tierra, trabajada y he.cha fecunda por 
vosotros, obedeciendo al primitivo precepto divino, nuestra paternal 
bendición apostólica.. 

Acta Apostollcae Sedis, 26 _ marzo 1955 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. 
.... 

I.-Letras de.dretales,, que canonizan al Papa Beato Pio X (30-V-
1954). 

!!.-Constituciones Apostólicas constituyendo la nueva diócesis de 
Quelimane, en el Afri~a portuguesa; elevando a metropolitana la dió
cesis de Oviedo en E<.pa.fia; dando a la catedral de Santa Ana, en 
Canadá, un Cabildo de canónigos; erigiendo en Colombia la diócesis 
de Monteria, y en la catedral de San Jerónimo de Terrebonne (Ca
nadá) el Cabildo de canónigos (6 - X - 1954, 27 - X - 1954, 12 - X - 1954, 
20-XI-1954). 

III.-Letras Apostólicas aprobando las Constituciones de la Con
gregación de la Misión; elevando a basílica menor el templo catedra
licio de S~ta Catalina, en Cartagena (Colombia); constituyendo a la 
Inmaculada Patrona principal de la diócesis de Pereira, en Colom
bia, y de-_la d_e ~caram.ang-a; honrando con el titulo de. basílica menor 
el templo parroquial de la Abadia de Santa Maria de Pratalea, de la 
diócesis de Padua (19-VII-1953, 20 y 24--X-1953, 7-XI-19W, 19-II-1954). 

IV.-Carta al Cardenal Piazza en sus bodas de plata episcopales 
(8-II-1955). 

.,. 
SAGRADAS CONGREGACIONES. 

L-Consistoria,J,. Cámbianse los limites de varias diócesis en Brasil 
y Colombia (4 y 7-VII-1954, 3-XI-1-954). 
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II.-PropQ.gttnda Fide. Múdanse los 11mites de dos diócesis del te
rritorio de Kenya (Africa. cenµ'al) (14-VI-1954). 

III.-Sem.inarios v Uwversidades. Erigese el Instituto de Derecho 
Canónico en la Facultad de Teologia de Munich (30-IV-1954). 

El Instituto de Música Sagrada cSan Pio,, de Nueva. York, es a.fl
lla.do al Pontificio ;Instituto de Música Sagrada, de Roma (10-V-1954). 

El Estudio Teológico dé la Aba.ella benedictina de Solesmes e.s a.fi
lia.do por cinco años a. la. Facultad de Teologia de la. Universidad Ca
tólica de Angers (·3'-VI-1954)·. 

(> 

.. b 

Cancillería-Secretaría 

Clroular sobre el Dfa de la Prensa Católica 

Se aproxima la. festividad de San Pedro y San Pablo, a. la. que 
está vinculada., desde 1916, Ja celebración del D1a. de la. Prensa. Ca.
tólica.. 

Es deseo de nuestro venera.do sefíor Patria.rea. cumplir en nuestra 
diócesis las co~gnas del Emmo. Sr. Cardenal Primado y de la. Junta. 
de los Reverendisimos Metropolitanos espa.fíoles en relación con esta 
Campafia.. 

De día. en día va arraigando, gracias a Dios, entre los fieles, ).a 
idea de la 1mporta.nc1a., conveniencia. y necesidad de que la Iglesia. 
tenga una prensa. propia, en orden al cumpll.m1ento pleno del man
dato divino de ensefía.r a. todas las gentes. 

Es necesario despertar en los fieles una. tuerza y sentido esp1r1-
tua.1, hoy tan importante, y con frecuencia. ta.n escaso: el sentido 
del honor católico, el elogio y admiración del hijo por la. madre, el 
«sentire cum Ecclesla.,, la. conciencia. plena de que para los fieles la 
religión, Cristo y su Iglesia son la. misma. cosa., y 1¡odo esto lo ha.ce, 
un día y otro, con ma.ra.vlllosa eficiencia, la. .prensa ca.tólipa.. 

Tenemos el deber de sostener y desarrollar, según a.cuerdos de los 
Reverendlsimos Metropolitanos, la. Oficina. General de Información y 
Estadistica de la Iglesia.; de establecer la. agencia católica. de infor
mación Prensa Asociada, a las órdenes de la. Jerarqula espafiola., con 
el fin de divulgar, dentro y fuera de nuestra patria, los hechos reli
giosos de Espafia y de informar a nuestro pais de los acontecimientos 
católicos de las demás naciones. 

A conseguir todo esto se endereza. la. organ1zac1ón anual del D1a 
de la Prensa. Católica.; los trabajos d.e la Comisión Diocesana de 
Prensa Católica, los actos diversos de propaganda y d:lvulgaclón que 
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han-de celebrarse, Y· la prepa.ra.clón., cada afio con más interés, de la. 
colecta anual para J.a prensa católica, que se celebraré. el próximo 
Ji.fa 29 de junio. 

Por todo lo cual, nuestro Rvdmo. Prelado ha dispuesto: 
1.0 Que el 29 de junio, fiesta. de San Pedro y San Pablo, en todas 

las parroquias, iglesias, ora.torios, etc., de la. dlóeesis, se explique a 
-los fieles, por la predicación, la sfgniftcaclón y finalidad. <te esta jor
nada; y en todas las misas se. haga la correspondiente colecta anual 
extraordinaria. 

2.0 Que los reverendos pé.rrocos y rectores de iglesias recaben la. 
eolabora.clón de la Acción Católica y demás fieles, pa.r,a la. celebración 
de esta colecta y para. la. distribución de su propaganda. 

3.0 Que lo recaudado se entregue integro en la. Administración 
diocesana (Pasa, 1), para su destino y d.istribución. 

Madrid, 27 de mayo de 1955. 

DR. ANDRÉS DE LUCAS, ca.n.-Canciller. 

Nombramientos . . 
Han sido nombrados los sefíores siguientes para los cargos que 

se 1ndlcan: 
Don Manuel Yunta Osuna, cura ecónomo de Santa Maria la Real 

de la Almudena, por defunción de don Fernando Fernández. 
Don Agustin CogollUdo Rodríguez, coadjutor primero de San Ginés, 

de Ma.drld, por Jubilación de don Joaquin Martinez Parra.. 
Don Luis Bánchez de Tembleque Merino, coadjutor primero de la 

nueva parroquia de San Vicente Ferrer, de Madrid. 
· Don Vicente Serr_ano Muiíoz, vicerrector de la iglesia de San Pe

dro (calle del Nuncio), de Madrid. 
Don José Gonzá.lez Martinez, coadjutor primero de San M1llán,· de 

Madrid, por traslado de don Agustin Cogolludo. 
Don F.duardo Gomez Afonso, coadjutor de San Ginés, de Madrid. 
Don Jesús Martfuez Baso, colector y sacnstán mayor de San Ginés. 
Don Vicente Alberruche Alberruche, coadjutor de San Antonio de 

1a. Florida, por defunción de don Jesús Santo6 Ibáfíez (q. e. p. d.). 
Don Juan Bé.iz Barberá., capellán de las Religiosas Trinitarias (Lope 

de Vega.), por jubllaclón de don Ceclllo Borreguero. 
Don Julio Tova.r Patrón, capellán de las RR. Siervas de los Po

bres, de Pueblo Nuevo. 
Don Baturlo Muiíoz Ramos, capellán de las R.R. de la Sagrada. Fa

mllla. (G. Mola.), de Madrid. 
Don Antonio Ma.rtinez Ambas, .subdirector diocesano de las Obras 

.MSslonales Pontt1lciaB. · 
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, Don Alfonso -de la Fuente Aoánez, secretario diocesano de las Obras 
Misiona.les Pontificias. 

Don Ramón Lledó Ma.rtinez, director de la Obra Diocesana de Cam
pamentos interparroquia.les de A. C. «Maria Jnmaculada>. 

Don Arquelao Garcia Verdugo, capellán de la capilla de Nuestra 
Sefíora. de Avantos, del Escorial. 

Búsqueda de partida 

Se ruega a los reverendos sefíores curas párrocos y encargados de 
Archivo, de ,ll4adrid, se sirvan buscar en sus ~pectivos libros parro
quiales la partida el~, ba,utismo de Juan .Oua.lberto Goya Blasco, na
cido en Madrid entre los años de ·1810 y 1860, -hijo de Francisco Ja
vier Goya Gonzá,lez y Rita Blasco Sara. 
- '81' fuei:.e encontrada, remitirán copla .a esta Secreta.ría o contesta
ción negativa en caso contrario. 

' 
T,andas de ejercicios para Sacerdotes 

en la nueva Casa «Cristo Rey). Pozuelo de Alarcón (12 kilómetros 
de Madrid•). Informes: Santa Clara, 4, segundo:-Tél. 226607 .. Madrid. 

Del miércoles-13 de julio (ocho de la tarde) al miércoles 20 (ma
fia.na). 

Del domingo 18 de septiembre (ocho de la tarde) al sábado 24 (tres 
de la tarde). 

Tanta de mes: 31 julio-31 agosto. 
Pensión, 25 pesetas diarias. Pidan las fechas de las tandas de Unión 

y el Avanzar B especial para el clero (gratuito). 
Tendrá lugar otra tarda en Mollnoviejo (Ortigose del Monte), del 

domingo 19 de junio, .a las nueve y media de a.a noche, .al sábado 25, 
al mediodia. " 

La dir1glrá un sacerdote del Opus Dei. 
l;nform.es: Madrid. piego de León, 14. T~léfono 256302. • ".S 

r::~ r.~ b~lJ~'l' L - ..., 
_i,,.,, ,.._ ~ .l.) Nuevo canónigo magistral de Alcalá •~ 

- : ?, J - ~ 

El dia 15 de abril tomó posesióp. de la canonjía magistral en la 
Santa Iglesia Magistral de Álcalá de Henares el m.uy ilustre sefíor don 
José Ortiz Sanchiz, previos brillantes eJerciclos de oposición y ~n-
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forme a. los trámites establecidos en los convenios entre la. Santa. Sede 
y el Gobi·emo espaiiol. ·~ 

El nuevo canónigo es natural de la. provincia. de Jaén, donde -na.
ció en el ~o de 1929. Hizo sus estudios eclesiásticos en Málaga. y Co
millas y es Licenciado en s. T-eologla.. 

Nuestra. cordial enhorabuena al n_uevo canónigo, 

Peregrinaciones a Pátima y Lourdes 

Organizadas pcr Za Jwnta; Na:ct<mal áe Peregrinaciones 
con. la Cruzada Cordimariana 

Fáttma. 
• r 

Del 2 al 5-de julio: Madrid, Talavera, Cáceres, Fátima., Lisboa, 'Ba
dajoz, Guadalupe, Madrid. Precio por persona, 1.140 pesetas. 

Lourdes. 

Del 24 al 29 de junio. Monasterio de Piedra, Zaragoza. Jaca (paso 
por Cadanchú), Lourdes, Biarrltz, San Sebastia.n, Loyola, Burgos. Ma
drid. Precio por pensona, 1.600 pesetas. 

En autopullman. Plazas limitadlsimas. Asientos por orden riguroso 
de Inscripción. ;rnfonnes e inscripciones en Junta. Nacional de Pere
grinaciones. Mayor, ¡;. ll'eléfono 314903, y Cruza.da. Cordimaria.na.. Buen 
Suceso, 22. Teléfono 247211. Madrid. 

Provisorato y Vicaría 

Separación conyugal Garcia-Ghibellini 

Don Hipólito Vacchiano Garcfa, presbitero, canónigo de la. Santa. ;rgle
sia Catedral Basillca de Ma.dr1d y notario del Tribunal Eclesiástico. 

Certifico: Que en los autos de separación conyugal seguidos en 
este Tribunal entre dofia. Amalla. Ga.rcia Mende y don Odoardo Gh1-
bellin1 Cia.ngrande, ha re~aido sentencia definitiva. del tenor literal 
siguiente el cabeza.miento y parte ' dispositiva.: ' 
- •, • , !" 

- , «sentencia,.-En e~ nomcre, de Dios. Amén.-Gobema.ndo fellzmen-
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te la Iglesia .Universal Su Santidad el Papa. Pio XII, en el afio XVII d,e 
su Pon~tlfl~ado, siendo Obispo de Madrid-Alcalá. e1 Excmo. y Rvdmo. se
fior Patriarca de las Indias Occidentales el d~r don Leopoldo Eljo 
Garay; rigiem;Io los (\_estinos. de Espatía el G-enerallsimo, Excmo. se
fíor don Francisco Franco Bahamonde, en veintitrés de febrero de 
mil novecientos cincuenta y cinco, Nos, el doctor don Moisés Oarcia. 
Torres, canónigo de la s. I. c. B. de Madrid, provisor-juez eclesiás
tico de la diócesls de Madrid-Alcalá, en la sala. de audiencias de Nues
tro Tribunal. Habiendo vlsto y examinado la causa. de separación 
conyugal entre dofía Amalia. Garcia Mende, demandante, legitima
mente representada ,por el procurador don Joaquin Relxa Oarcia del 
Busto y defendida por el letrado don Felipe Gómez Acebo Santos, y 
don Odoardo ·ohibelllni Ciangrande, demandado, declarado oficial.
mente en rebeldía (fol. 41), acreditad.a la competencia del Tribunal. 
por razón del contra.to y del domicilio; a tenor de lo dispuesto en el 
can. 1.964 y 1.559 y art. 3.0 de la Instruc. de la S. C. de Sac., habiendo 
intervenido e informado el Mlnisterio Flscal diocesano, pronuncia
mos la siguiente sentencia definitiva. en primer grado de Jurlsd1cción. 

En consecuenca d,e tOdo lo expuesto y atendidas las razones de 
derecho y pruebas de los hechos, Nos, el infrascrito Juez eclesiástico, 
_con jurlsdicción ordinaria. en esta diócesls de Madrid-Alcalá, invo
cando el Santo Nombre de Nuestro Sefior Jesucrlsto, sin otras miras 
.que Dioo y la. verdad, definitivamente juzgando deflnlmos y seten
clamos que a la fórmula de duas propuesta en esta ca.usa debemos 
r~pond.er y de hecho respondemos: Negativannente, en cuanto a la. 
primera causa, es decir, que no eoncedemos a dofia AmaUa G.a.rcia 
Mende la separación indefinida contra su esposo, don Odoardo Ghi
_belllni Ciangrande, por la razón de grave peligro de cuerpo; y UJfir
mativamente a la segunda y a la ~ercera ca.usas, es decir, que conce
demos a dofi.a Amalla García Mende la separación conyugal. indefl
nada por las razones de sevicias y abandono contra su marido, don 
Odoardo Ghibellini Ciangrande, 

Disponemos que los ,hijos d-el matrimonio, a tenor del cánon· 1.132 
del Cqdigo de Derecho Canónico y el art. 73, núm. 2, del Código Civil 
espafiol, queden en poder de •la esposa, eónyuge inocente, a Ja que 
confiamos. su 'guarda y -educación. 

Asi lo prenunciamos, ord.e-nando. a los oficial.es de Nuestro Trlbu
-na1 a~quienes -c0rresponda, que, en conformidad con lo establecido 
-en- los cánones 1.876-1.877 y las prácticas vigentes en esta Curia, pu-
bliquen cuanto antes -esta Nuestra sentencia defínitiva, y la ejecuten 
o hagan ejecutar;··empleando para ello, ~i fuere necesario, cuantos 
medios legitimos ejecutivos y aun ~oercitivos tueren oportunos y más 
eficaces, salvo tOdo derecho de apelación y ~ cualesquiera otros que 
fueren del ca.so, en conformidad con los Sagrados Cá.n.o~es. . 
• _ Pada en.;Madrid, a 2~ de-- febrero de 1955.-~ M.ofséfs ,García To
rres.-Ante mi: H. vacchiano. Rubrleados.> 
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Y par.a. 9ue conste y sitv.a. 'de~ ñ.otlflcación· al demandado; que se 
halla. ~en ignorado pá.radero, ·expido el presente .para su publicación 
ene l BOI.IETÍN óFIOfAL DEL OBISPAIDO y b estrados del Tribunal, 
en Madrid, a 14 de ma,yo de 1955.-Lic. Hipólito Vaédiiarno. 

,. 'f ,.. f".'"'. ·~ 

,. 
r ... "" .-- nh!"r.· 1 + 

. 11.. 1.1 ¡; 

En virtud de Pl'OV1dencia.s dictadas por el . M. I. .St . . Provlsor-Te-
Die:rite Vi~ario de.., este Ob~pado, se~ cita, lla~a y emplaza. a los se
fi.ores que a continuación ~e indican, y ,cuyo ~ctual paradero ,se des
conoce, para que en el ,1mprorroga.ble . plazo de ocho ellas, contados 
desde el de su publicación en;/"\el presente¡ BOLETÍN, comp.a.rezca.n en 
este -Provisora.to y Notaria. del .Intxa.scrito, con el objeto de conceder 

• o negar á. sus respectivos hijos, -a.bajo- -expresados, el coñsejo nece
sario pata· el matr,i~oniÓ, que. pretenden contraer con las personas 
· que. también se · ind1can, a.percibiéndoles que,~ de no comparecer, se 
ciará al expediente,~·e1 curso que ·corresponda: 

'-· 

l. Dori Al.foruso Alonso Gallardo. Hija: Concepción Alohso Ordó
iíez. Contrayente: Pedro 0uervo Sancho. 

2. Don Juan Manuel Lara. de Mira. Hija: Dolores Lara Vela. Con
trayente: Vicente Román Laso Gutlérrez . 

.3. Don Francisco Román Pérez y dofí.a Maria González Sánchez. 
Hija.: Marta Josefa Román González. contra.yente: Ernesto V11íolo 
Pintado. 

4. Don Francisco Robles Ballesteros y dofía Camlla Martinez Igle
sias. Hija: carmen Rob1es Martínez. Contrayente: Francisco Garcia 
-Yuste. 
,. 5, ·non José Izquierdo Martín. Hija: Teodora Izquierdo González. 
Contrayente : Francisco Guerrero Suárez.· 

6. Don Pedro Fraile Martin y dofia Agustina Martinez· de los 
Ríos. Hija: Carmen Fraile Martinez. Contra.yente: Alberto Pinedo 
Arana. '3 

7. Don Juan Pacheco Ledesma. Hija: Maria Magdalena Pa.eheco 
Garcia. Contrayente: Angel Paredes González. · 

8. Don Antonio Segura Calderó y doafu carmen González Bo
-rrego . .Hijo: José Segura González. Contrayente: Carmen Retamar 
Pons. .. 

9 . . Don Gonzalo Campos Gómez. Hija: Concepción Campos Del
ga.do. Contrayente: Francisco Rodrtguez Mora.. 

10_ Don Inocenclo.Muela. Perales. Hijo: Jullán Muela Simón. Con
trayente: Rosa. Vlll~usa Fanego. 
~ - 11. Don Joaquin Criado Ga3Par. Hijo: EIÍl.ilto Angel Criado Hom
br ados. Contrayente: Ana Marla Cuesta Nar-edo: 
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12. Don César ;Femández Mesto. Hija: Glopa. Fernández Almo
nacid. Contrayente: DionJ.sio Vicente Pastor. 

13. Don Dionisio Alvarez Bella. Jiija: Maria del Carmen Alvarez 
Garcia.. ~ontrayente: DionJ.sio Alvar.ez Barba.. 

14 . .Don Patricio Garcia Diaz. Hijo: Jesús Garcia S1rvent. Con
trayente: Aurelia de Mingo Andrés. 

15. Don Carlos Ru1z Carrión. Hijo: Antonio Ru1z Lozano. Cno
trayente: Ana María Martinez Echevarria. 

16. Don Ramón López-Cordón Saz de Orozco. Hijo: ,Juan Fran
~isco López-Cordón Carreño. Contrayente: ,Juana Maria San Segun
do Muñoz. 

17. Don José Fernández Gutiérrez. Hija: Daria Maria de los Do
Jores Fernández Brañas. Contrayente: Juan Manuel Garda Garcia. 

18. Don Pascual Hervás Torres. Hija: Antonio Hervás Véliz. Con
trayente: Ramón Toledo Navarro. 

lQ. :Qon Jesús Martin Martin. Hija: Soledad Martin Dominguez. 
Con~rayente: Luis Arribas Santa.maría. 

20. Don Enrique Menfmdez Blanco. ;Hija: Maria Menéndez 'Rubio. 
Contrayente: Manuel Deseo Morte. 

21. Doña María del Carmen Pérez Gallego. Hija: María Ascen
sión Pérez Gallego. Cqntrayente: Joaquín Núflez Tora.fío. 

22. Don José Perales Gómez. Hijo: Jesús Perales Martin. Contra
yente: E_púlia Teresa de la Flor González. 

23. Don _Venancio Cambeiro. Hijo: José Cambelro Guerreiro. Con
trayente: Adriana Salgado Sánchez. 

24. Don José Queipo Pascual .Hija: Maria del Carmen Queipo Vi
lloria. Contrayente: ;Tulián Diez. 

25. Don Anastasio Monteserin Alvarez. Hija; Alicia Monteserin 
Garcia. Contrayente: Alfredo Leal Arenillas. 

Madrid, l de junio de 1955.~l Provisor, MOISÉS GARCÍA TORRES.
El Notario, GERARDO PEÑA. 

Documentos del Episcopado 

BO I C TO 
de convocatoria de oposiciones para tenientes-capellanes 

del Cue.rpo Bclesiástlco del Bjército 

Nos, DOCTOR LUIS ALONSO MUÑOYERRO, por la Gracia de Dios y de lfL San
ta Séde Apostólica, A'rZObispo de ~ión y Vicario General Castrmse. 

HACEMOS SABER: Que debiendo proveerse en su dia, por turno 
.corresppndiente; 30 plazas de tenientes -eapella.nes del. -Cuerpo .Ecle-
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siástico del Ejército;· con el hitber anua,\ que a dicho empleo corre~pon
de, hemos tenido a bien, previa aproba-ción del excelentisimo sefíor 
ministro del Ejército, llamar a oposiciones, a tenór del Convenio en
tre la. Santa Sede y el Gobierno espafíol, de 5 de agosto de 1950, con 
arreglo a las siguientes cláusulas: · 

1." Los opositores habrán de ser sacerdotes espafíoles, llevar por 
lo menos un bienio de ordenación sacerdotal (a no ser que por espe
cial autorización del excelentísimo y reverendiis'lm.o sefíor Nuncio 
Apostólico, para cada caso, se pueda reducir el bienio a un afio), y no 
pasarán de los cuarenta afíos de edad, debiendo preset1tar en el Vi
caria.to General Castrense (calle de Ayala, número 46), antes de las 
doce horas del día 20 de agosto de 1955, los siguientes documentos: 

aJ Instancia acompafiada de la .autorización «in seriptis> de sus 
respeetivos Prelados para tomar parte en la oposición y aceptar plaza 
en caso de que fueran a.probados. 
• bJ Letras testimoniales de fecha posterior a la publicación de este 
edicto. 

cJ Partida de bautismo, debidamente legalizada. 
dJ Certificado de estudios eclesiásticos cursados en algún Semi

nario o Universidad Pontificia, con expresión de las calificaciones ob
tenidas en su carrera y en todas sUs asignaturas. 

eJ Titulo de ordenación de presbítero o certificado supletorio. 
fJ Certificado de Cruces, de tiempo servido en ca.mpafía y de gra

dos académicos si los túviere. 
2.ª Los opositores sufrirán antes de la oposición reconocimiento 

médico por el Tribunal que designe la superioridad. 
3.ª Los ejercicios de la oposición serán los siguientes: 
a) Examen escrito en latin sobre un tema de Teologia dogmática 

elegido por cada opOSitor, de los tres sacados en suerte del programa 
vigente, y solución de un caso de Teología moral, propuesto por el 
Tribunal en el acto de la oposición. El tiemp0 máximo para este doble 
examen escrito, que se hará sin libros ni apuntes, será. de cinco horas. 

bJ Desarrollar verbl:!,lmente cuatro tesis de todo el programa pu
blicado por Nos y aprobado por el excelentisimo sefíor ministro del 
Ejército, elegida por el sefior opositor cada una, de tres del mismo 
grupo, sacadas en suerte, invirtiendo en cada una de ellas un minimó 
de diez minutos y un máximo total, para todos los temas, de una hora, 
siendo potestativo del opositor excluir de este ejercicio la Sagrada 
Escritura o el Dereeho Canónico. Podrán desarrollarse e~ castellano~ 
pero se considerará como mérito especial e,l hacerlo en latln correeto. 

cJ Disertación oral en latin, por espacio de treinta minutos, so
bre el tema de Sagrada Teología o Derecho Canónimo elegido por el 
opositor de los tres sacados en suerte del ;programa vigente, veinti
cuatro horas antes, resolviendo las objeciones que pondrán dos opo
sitores durante quince minutos cada uno, en forma silogistica. 

Para elegir el Dereeho Canónico será condición necesaria haber-
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cursado como minlmo dos años de Derecho en Seminario o Univer
sidad Pontificia, siendo obu,ator1o para ellos disertar y argumentar 
en Derecho Canónico. ~ 

dJ Predicar en castellano una Homllia de media. hora de dura
ción, con veinticuatro horas de preparación, sobre un capitulo saca.do 
en suerte de los cuatro Evangelios. 

4. ª El Tribunal estará constituido por cuatro vocales, un vocal 
suplente secretarlo, oficialmente nombra.do a propuesta Nuestra, y 
bajo Nuestra presidencia o la del capellán del Cuerpo Eclesiástico 
del Ejército a quien deleguemos, y conceptuará los ejercicios con arre
glo a las normas establecidas. 

A la puntuación total de los ejercicios literarios obtenida por los 
opositores que hayan merecido aprobación, se a.fiadlrá. para quienes 
prestaron servicio como capellanes de la pasa.da ca.rnpafta, un punto 
por cada semestre completo de frente, dos por la Cruz del ~rito 
Militar, cinco por la Cruz de Guerra y diez por la Cruz La.urea.da. de 
San Fernando o Medalla Militar Individual; dichos servicios habrán 
de acreditarse documentalmente. 

Los ejercicios de oposición comenzarán ,el dia. 22 de septiembre 
de 1955, en Madrid, y a la hora y lugar que oportunamente se anun
ciare. 

5.ª Los sometidos a oposición satisfarán antes del primer ejer
. clcio la cantidad de cien pesetas para gastos y derechos de examen. 

6." El opositor que no compareciese a la hora y dia señala.do para 
el respectivo ejercicio o se retirase de él sin ca.usa justifica.da., que
dará elimina.do de la oposición. 

7." Los treinta opositores a.proba.dos con las mejores puntuaciones 
y considera;dos más aptos ingresarán en el Cuerpo Eclesiástico del 
Ejército con la categoria. de tenientes capellanes con carácter pro
visional, hasta que, practica.do un cursillo y verifica.das las prácticas 
que Nos determinemos, y merecida la aprobación, pasen definitiva
mente a la escala de tenientes capellanes efectivos, según su claslf1-
caclón, con los derechos yobligaclones que la legislación actual o fu
tura. asigne a los capellanes del Suer,po Eclesiástico del Ejército. 

Dado en Madrid, a 15 de abril de 1955, firmado de Nuestra. mano, 
sellado con el mayor de nuestras Armas Arzobispales y refrenda.do 
por el infrascrito, Secretarlo del Vicariato General Castrense. 

El Vicario General Castrense, t LUIS, Arzobispo de S1ón.-Por man
dato de S. E. Revdma .• José Gonzárez Valderrábano, Secretario. 
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COMISION DIOCBSANA DB M.USICA 

(Can fecha 1 de mayo del corriente año se h4 repartido este Circular, 
que transcríbtmas p(JJ' si alguno no llegó a recibirla) 

A loo Rvdos Sres. Curas Párrocos y Rectores de iglesias: 

La nueva Comisión Diocesana de Música, reorganizada por decreto 
r.eciente del Excmo. Sr. Patriarca., -estima un deber el saludar a todos 
los Rvdos. Sres. Curas Párrocos, Rectores de iglesias y Sacerdotes en 
general, del mismo modo que lo hizo la ;unta anterior en el comienzo 
de su tarea., ofreciéndoles su colaboración par.a que ~l arte musical 
.alcance en todas las iglesias de nuestra Diócesis la perfección y eff
cacia que dentro de la liturgia le corresponde. 

Th de justicia reconocer hoy el camino recorrido en estos últimos 
años en pro de la r.esta.,uración iniciada por San Pío X. La Comisión 
nombrada en 1946 emprendió desde el principio con decisión, y pro
siguió incansable, su labor depuradora de la música y de los músicos, 
reviSando archivos y reclamando para la censura los repertorios de. 
iglesias particulares; formando el fichero del personal titulado; pro
curando una mayor competencia y escrupulosidad en los músicos pro
fesionales; exhortando y ayudando ,a todos para intensificar el canto 
del pueblo con la publicación del Cantora! de los Fieles, conferencias 
y circulares. 

Mucho se ha hecho, pero mucho queda todavia por hacer en estos 
mismos .aspectos, y no ciertamente por falta de empeño y tenacidad 
de la Comislón, sino por falta de otras cooperaciones. Llamada esta 
nueva Junta a proseguir la obra comenzada, tendrá que insistir sin 
desaliento sobre esos mismos puntos, proscribiendo las obras impro
pias del templo, que todavia se dejan oír en las funciones sagradas, 
y organizando nuevas campa.fías en favor de la interv~nción del pue
blo en los cantos litúrgicos. Pero, sobre todo, hay un asunto pendiente 
de realización, que es preciso acometer con urgencia para que las 
órdenes del Excmo. Sr. Patriare.a no se vean frustradas con menoscabo 
de nuestro arte sacro musical; este .asunto es la vigencia de los tittaos 
de avtituaes y de los sueldos e incompatibilidades, que deben dar a 
aquéllos efectividad y consistencia. _ 

La competencia de 11.os profesionales, indisPensable para la digni
dad artistica. de nuestros cultos, debe estar garantizada por el título 
de aptitud y la adquisición de esa competencia., asi como el eJ ercicio 
de la profesión, reclaman de Justicia una consideración y una retri
bución digna y adecuada a las exigencias del .cargo. Todo está asi 
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reconocido y mandado en las Cons. Sin. 388 y siguientes y urdido de 
modo indiscutible por la Circular del ;Excmo. ~~o del 16-2~1954. 
La Comislón, por su parte, recordó en unos comentarlos 1l las d1spo
siciones del Prelado y en reiteradas instrucciones en el BOLETIN OFI
CIAL DEL OBISPADO (1-10-1954 y 1-2-1955) la necesidad de que todo 

l • . • • 
eso se cump11er.a. para que cuanto antes dejaran <le .a.ctua.t·como or-
ganistas y cantores sacristanes incompetentes o sustitutos incontro
lados e irresponsables; para que el personal que presta estos servici~ 
en los templos, viéndose dignamente tratado, traba.Je i:on el entu
siasmo que el arte requiere, y para que, en consecuencia, nuestras 
funciones sean quizás a veces de apariencia menos solemne o simple
mente ~antadas por el pueblo sin acompafíam.iento o rezadas, cuando 
no se tienen d.isponibilldades para retribuir a un músico competente. 
pero siempre dignas y piadosas. 

Nó dudamos que todos los sei'iores ,Curas Párrocos y R'ectores ha
brán cumplido ya lo man<lado por el Sr. Patriarca, dando también 
con esta sumisión ejemplo a sus subordinado.s; pero falta en el archi
vo <le esta Comisión la debida constancia. de esta laudable i:onducta.. 
Para lo cual, según se .anunció ya. en el BOLETIN dé 1-2-1955, acom
paftamos un impreso, que deberán devolver dentro del plazo de quince 
dlas, a. ~ontar desde la. fecha, después de haber inscrito lo.cr -dato.s que 
se piden, al despacho de esta Comlsión-Pasa., 1-. Con estos dato.s 
relativo.s al personal se piden otros detalles, que r.eflejen por completo 
el estado de la música en cada iglesia y constituyan testimonio de lo 
hecho y punto de partida para nuevo.s progresos. 

Por· si alguno todavla no hubiera formalizado el nombra.miento a 
favor de los cantores y organistas titula.res, acompafía.mos un impreso 
que lles fa.c1Uta.rá. ' la.-operación. Les ~ordamos, una vez más, que no 
pueden ser :hómbrados qu1enes ño tengan titulo de aptitud. ni los que 
tengan ya otro nombramiento incompatible; las iglesias de la pri
mera categorta. deben nombrar mediante concurso opo.sición (Cons
titución Sin. núm. 388) si el candidato adviene después de · febrero 
de 19~4. en que se precisó esa disposición. 

En espera de la información solicitada, esta Comisión reitera a to
dos los Sres. Párroco.s y Rectores el testimonio de su respetuosa esti
mación, siempre dispuesta. a. ayudarles en todo cuanto pueda contri
buir a. la perfeci:ión del arte musical en nuestros templo.s. 

" 
LA COMISION D. ~ M. S. 

' t 
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Crónica.9 ciioceS~lla 

Primera Aaam_blea Diocesana de la Unión Apostóllca 

Los dias 9 y 10 de mayo, en el Seminario Conciliar, se han cele
brado con fervoroso entusiasmo los actos de la. primera. Asamblea. 
D1ocesa.na. de la Unión Apostólica. 

,..,., ') .. o Retiro espiritual-

Según estaba. anunciado, el dia. 9 se dedicó, medla.nte un solemne
r.et1ro, a. la preparación espiritual de los asam.bleistas. Más de 200 
sacerdotes asistieron a las meditaciones, que di.rigió el Excmo. señor 
D. José Maria. Garcla. Lahlguera, desarrollando el tema. cSantidad 
sacerdotal en tres aspectos interesantisimos: 

1.0 La. santidad inseparable del sacerdocio. 
2.0 La. santidad del hombre a. quien Dios elige para el sa.nto 

sa.cerd~o debe -0btenerse- siguiendo los medio.s clásicos y 
tradicionales indicados por la Iglesia.. 

3.0 La santidad debe aplicarse al apostolado ministerial. 

.. Homenaje az Be(l.t<J Juan de Avíla 

Para honrar al glorioso Patrono del Clero secular, Beato Juan 
de Avlla, antes de iniciar sus tareas, los asa.mbleistas asistieron a. la 
solemne misa. que estaba anunciada. En un brillante y fervoroso pa
negírico, don Carlos Jim.énez Lemaur ensalzó la. figura. del Bies.to como 
gran maestro en las ciencias sagradas, en la virtud y en el apostolado. 

La Asamblea 

El presidente diocesano de la Unión Apostólica, don José Gálvez, 
explicó en breves palabras que el motivo de esta. Asamblea. era bus
car una adaptación de sus constituciones a las necesidades que ex-
perimenta el Clero secular en la hora presente. • 

En el Capitulo naclonal-<iiJ~recientemente celebrado, aprobá
ronse unos grados nuevos de espiritualidad y determinadas normas 
que están recJamando un estudio especial en cada diócesis. Por eso 
Madrid inicia. ahora. con la presente Asamblea. la consideración de 
aquellas interesantes normas. 
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«La. Unión Apostólica.- y el e.spiritu sa<:erdotal> fué la. ponencia. que 
dirigió el Ilmo. Sr. D. Francisco Herrero. Hizo notar en ella. la. nece
sidad indiscutible de que el sacerdote sea. santó. El apostolado recla
ma. también sacerdotes santos y santifica.dores. 

La. vida. de piedaá siempre se a.poya. en el recogimiento espiritual 
;y profunda. oración. Las dificultades para este ejercicio son evidentes 
,en da. hora actual, que exige actividades múltiples. Los últimos Pon
tífices han entrega.do documentos va.lloslslmos tratando de a.crecen
tar la vida de oración y piedad del sacerdote, pese a todos los obs
.táculos que se le ofrecen. 

La Unión Apostólica tiene las mejores ventajas para que el s~r
dote alcance la S81lltidad que le incumbe. 

El ilustre conferenciante terminó exponiendo las opiniones de al
gunos unionistas. 

Queda.ron aprobadas: el nombrar patronos de la Unión APOstóllca 
Diocesana a s. Plo X y al Beato ,Juan de Avila.. 

Que el envio del Boletin de Actos de la Asociación se haga al pro
pio director espiritual o -a cualquier otro sacerdote que caritativamen
te quiera recibirlo y atenderlo. 

La celebración de un retiro espiritual completo al mes y ejercicios 
,espirituales de ocho dia.s todos los aiios en el Seminario ConciliAr. 

Establecer en el reglamento los tres grados de espiritualidad. 

Segunda ponencia.. 

<lLa -Unión Apostólica impulsa la verdadera. vida sacerdotal>. En 
el desarrollo de esta segunda ponencia, el ·Ilmo. Sr. D. Doroteo M&rtin 
Berzal destacó la importancia del Hogar Sacerdotal, de- reciente 
iundación en la. diooes1s. El Hogar dirige un movimiento sacerdotal 
cuyo fin es obtener una estrecha. unión de todos los sacerdotes dio
cesanos y alcanzar la verdadera colaboración para remediar las nece
.sida.des personales y apostólicas que existen .en el Clero diocesano. 

Coll\o expresión de la buena -acogida dispensa.da al Hogar figura 
la cifra de 307 sacerdotes inscritos en calidad de socios. Las tareas 
prlncLpales de este movimiento han sido: las convivencia.s entre sacer
dotes celebra.das en -Madrid, 1.os Molinos.-- MonteJo y Aranjuez. La. 
publicación de la revista "Espiga>. La solución de numerosos expe
dientes mediante la gestoria.- establecida. Proy€<:ción y estudio del 
valor apostólico de varias peliculas. Conferencias de dive:i;sa._orien-
tación cultural. · · · · 

Entre los proyectos que se estiman pronto realizables hay que 
contar la creación de varias residencias diocesanas. La. elaboración 
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d~ unos guion~ de predicación. El adoptar en todos los pueblos el 
iiií'rb titulado ·'eta Parroquia en , oración>. Formación de equipos de 
sacerdotes misioneros que colaborarán en las diversas parroquias los dms 'cie' mayor ;c&ncursÓ :>de "'fieles. Ens·ay.ar' en algúñ lugar ·-propicio 
la vida: en< común ge los· sacerdotes: ' " ' ' 

,.:. 1 i.l;. i e :u • ~.:i .?, 

!&uJi ·tct ~ ~w Reseña histórica de l~ Unión APos'tóli'oa de Madrid 

- El Ilmo. Sr. ' D. Benito Fuentes Isla leyó la historia aleccionadora 
de la Unión Apostólica en nuestra diócesis. Entre otras~ interesánti
slmas noticias comentó que bajo ef impulso a.~tóllc!) de monseiíor 
Lebeurier nació en Francia esta asociación sacerdota.1. Se celebraron 
dos Asambleas del Clero francés, que elaboraron las primeras cons
tituciones e~ Para.y Je Monial, adoptando el titulo de Unión Apostólica 
de Sacerdotes secúlares del Sagrado Corazón de Jesús. 

Los Pontífic~ Pío IX, León XIII y Pio X fueron los primeros 
grandes propugna.dores de esta institución, estimulando con alaban
~as y privilegios y cooperación personal la éxténsión de la obra. -
- Se ~tablece en Espafía bajo los auspicios del Cardena,l de Sevilla 
don Marcelo Esplnola. Madrid y Zaragoza se incorporan al movimiento 
iniciado en Sevilla, y siguen después todas las diócesis. 
- En Madrid presidió la obra primeramente el que fué luego Car
denal de 'Í'o1edo, don Enrique Reig y Casanova. Desde el estableci
miento en la diócesis de esta Institución, surgieron al calor de la 
misma apóstoles insignes: en el campo catequistico, don Damián 
Bilbao Ugarriza; en el orden social, don José Maria Roquero. Hom
bres de caridad heroica como don Francisco de Asis Méndez, y de vida 
ejemplarisima y laboriosa como'don Emilio González. 

La obra del Fomento de Vócaciones Eclesiásticas nació también 
en Madrid;· ahora es mundial. 
- Presidieron eñ sucesivas épocas la Unión Apostólica don Franclseo 
Morán, <ion Luis Alonso Muñoyérro y don José Maria García Lahiguera, 
que -Consiguieron hacer de nuestra diócesis un gran centro de espiri
tualidad y apostolado. 

Por fin, terminó diélendo el ilustre conferenciante toda la regla:. 
mentación de la Unión Apostólica; vivida durante cien aftos ,por be
neméritos sacerdotes, ha recibido una última y valiosa confirmación 
pontificia con fa encfcllca «Menti nostra,, de Pfo XII. 

En nuestra querid.a diócesis, ,el rumbo de la Unión Apostólica sigue 
siempre el mismo, y siempre con ansias de perfección. 

La historia de la Unión Apostólica no es muy larga como asocia
ción; pero su espiritu es el mismo de los primeros apóstoles. 

rrp ~ , :u ' -, ·.1.> • ¡,q <>lJ! 

!?'lbS"rot!8[~ .f I U: I •,,b l' ') '31~ .8! B3!I"" • 
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.,ma r.1 o~ I , r 
ffrllf qb ~ VT ..,;.,r-, Alocución del Excmo 'V A'l,>dmo. sr. Patriarca 

, ? 
eQomencem9Sr dijo el Sr. Pat~ca., por elevar muchas acciones de 

gracias a Dios por el buen espirltu que se manifiesta. en esta. Asam
bl~a de la. Unión Apostólica.. 

Es obliga.elón que honremos la. memoria. del santo P1o X y del 
Bea~ Jua.n de Avila. Aprendamos de ellos- la. consta.ncla. en el es
fuerzo hacia la virtud, y~_que somos débiles y nu~tra na.turaleza. es 
proclive hacia el ma.l. En la Unión, Apostólica encontraremos un sis
tema eficaz para la piedad sacerdotal si cumplimos con el Boletin de 
ActQs, que nos avisa y nos avergüenza d·e nuestras faltas. 

Es .indudable que esta hermosa Asocla.ción 'cuida del sacerdote de 
una manera total, exigiéndole desde la oración hasta el orden y Cl¡lJ

,dado en la .a.di;ninlstración de su dinero. Favorece y estimula., por otra 
parte, la. caridad y confianza entre los sacerdotes. Una frase pungente 
~omo penitencia por las faltas -e..5critas, hará. mucho bien. 

No debe dilatarse el ingreso en la Unión Apostólica, sino que desde 
el Seminario, sin forzar las voluntades, deben conocer los seminarls
t~ estos carriles de. la virtud sacerdotal. 

sobre todo, lo más valioso es que exista la unión fraterna. en el 
Clero, sin de,scuidar la ciencia. y el estudio, que es gran instrumento 
para el apostolado eficaz. 

Si la. carid.a.d reina en nuestra diócesls y cumplimos el «Ut sint 
unum> que Jesús . nos encareció, la Unión Apostólica de Madrid puede 
sentirse feliz, porque habrá. cumplido uno de sus fundamentales pro
pósitos. 

r 

r 1: ·r r .... 
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1Bibliografía- ~ e r. ·,., 

Guía bJbllográfica 

Corresponde esta recensión a los ciento cuarenta y ocho libros 
leídos por el Circulo de Lectores durante el pasado mes de abril. 

La B. A. C. ha publicado el primer tomo, que comprende los dos 
ppmeros del original italiano, de la «Historia de~ la. Liturgia.>, de 
Mario Righetti. De verdadero teooro puede calificarse esta obra, y 
sólo leyéndola puede captarse la prqfundidad y amenidad con que el 
autor ha tratado estoa t;.emas, de tan nooesario cono¡:imie~to. Son 
varios 1~ titulos que en la Col~ción Trapense de la F.di~ria.l Studium 
publica el padre R3:ymond, O. C. S. O., norte.americano. En. todos ellos 
un estilo atrayente y moderno contribuye a. dar agilidad a estos acer
tados folletos. Las impresiones recibidas de labios de quienes presen
ciaron los -nusmoo hechos milagrosos han da.do ma~eria. al periodlsta 



Antpnio .. Ortiz Mufioz para. .escribir cLa. Virgen ha. llorado en Sira.
cusa>. '«La. Inmaculad¡¡, eh V1zca.ya>, de don Andrés Ellseo de Ma.ña
:cicúa, completisima. historia. de la. devoción mariana. en dicha. pro
v1ncl'a. vasca., ha merecido el premio concedido por la Dlputaclón viz
éa.lna con motivo del Afl.o Santo Mariano. 

Un libro de ahora, con palabras de ahora, ágil de lenguaje, es el 
de iosé Luis Martín Descalzo «Un cura se confiesa.>. ~tá dedica.do 
a los sacerdotes conocidos y desconocidos de ~pa.ña y del mundo 
entero, 'pero rebasa con creces este propósito. La. fuerza de la gracia. 
del sacerdocio se comunica al lector, ¡u lector la.leo, claro que sale 
del libro de Martín Descalzo comprendiendo al sacerdote y a.mando 
a.l sacerdote. Buen libro de formación para jóvenes es el que ha es
crito para ellos, con el titulo cEn la encrucijada. de la vida.>, Juan. 
el Presb1tero. 

«Alma. y paisaje de Iberoamérlca>, debido a las plumas femeninas 
de Gra.cián Quljano y Carolina. Toral, es un guión recordatorio, en 
breyes sintesls hechas en ameno estllo literario, de toda. una. época 
histórica. La más radiante fe cristiana vibra. en el libro. 

Helmut Hatzfeld ha hecho unos c~tudios literarios sobre la mís
tica espa.ñola> muy exactos y profundos, que en algunos momentos 
llegan a. rozar el campo de 1a Teologia. 

Libros a.menos de vlaJ es o de entretenimiento podemos citar: «Tras 
los renos del Canadá>, «Volando para el Führer>, «Peces raros y sus 
curiosidades>, cKamanda, un muchacho africano>, precioso y sencillo 
relato que descubre un alma de nifío, y cV1ctorta .en el Na.nga Par
bat>, apasionante narración de una aventura montañera. 

Un interesante tomlto de versos es «Viento en la ca.me>, de Carlos 
Murciano. En el capitulo de novelas setíalaremos como permitidas a 
personas mayores: «La penúltima hora.>, de E. Caballero; «Pacha 
Pulab, y las conocidas «La. novia de Lammermmoor>, de Walter Scott. 
y «Jane Eyre>, de Carlota Bronte. Tienen serlos reparos: «Segunda 
agonía> y «Tu presencia en el tiemPo>, de A. Núñez Alonso: «Nadie 
se salva>, de Sergiu.sz Piasecki; cLa ninfa y la lámpara>, de T. H. 
Raddall, y «Vidas truncadas>, de Fred Wiliiamson, publicada esta 
última en una colección para Jóvenes. Son moralmente inadmisibles: 
«Pasiones humanas>, de F. Yerbi; «Pobre chlca... la que tiene que 
servir>, de Alvaro Retana; «Vinieron las lluvias>, de L. Bromfield, y 
«La Ca.tira. Historias de Venezuela>, de Camilo J. de Cela, novela. que 
tiene pá.ginas inmundas. 

Pueden leer los jóvenes: «Leyendas y tradiciones espa.fiolas>, «Aven
tura en el castillo>, «Prefiero olvidarte>, cA golpe de revólver>, C'Reto 
a. la muerte>, «La easa. del silencio>, «Dos tumbas olvida.das>, cln
flerno en Okla.homa.> y cTltán invade la. Tierra.>. 

--
Oráftcu Ya&'Üea.-Pl&Za del Conde de Bara.Jaa. 8.-llaclrtd 

1 / 
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Circular núm. 246 

'Sobre el XXXVI Congreso Eucarístico 
Internacional 

Ante la proximidad del XXXVI Congreso Eucarlstico Internacio
:nal qu-e, con la bendición de Dios, ha de celebarse en Rio de Janelro 
-del 17 al 24 de julio del present-e afio, siguiendo las normas del Ex
.celentlsimo Sr. ArzobisPo-Oblspo de Barcelona, Presidente de la. «Co
misión Episcopal y del Comité Nacional para los Congresos Eucarlsti
.(lOS>, y conforme a los estatutos aprobados por la. Santa Sede en 1952, 
-de procurar la mayor cooperación posible de los católicos espafioles 
a la obra. de renovación e Incremento de la vida sobrenatural en las 
almas y en la sociedad que se propone fomentar el gran aconteci
miento eucarlstico organizado por Brasll, ~xhortamos: 

1.0 A todos los sacerdotes y fieles de nuestra diócesis para que 
ofrezcan oraciones y buenas obrás por las intenciones del XXXVI 
Congreso Eucar1stJ1co Internacional. 

2.0 ~ Nuestro deseo que durante la celebración del mismo, desde 
el 17 al 24 de julio, los fieles en la comunión y loo sacerdotes en la. 
.Santa. Misa, hagan un recuerdo especial para el feliz éxito del Con 
greso, uniéndose en espirltu y con el mayor fervor posible a los actos 
eucarísticos que a.111 se celebren. 
, 3.0 Que en los domingos, dias 17 y 24 de julio, los reverendos se-

1íores curas párrocos y rectores de Iglesias rinstruyan a sus feligreses 
.50bre la importancia y significación de los Congresos Eucarlstlcos In
terna.clona.les. 

4.0 Que el 24 de julio, domingo en el que se clausura el Congreso, 
M? t-enga en las parroquias, a ser posible, comunión general y función 
v~rtlna eucarlstlca. 

Madr1<1'; 10 de ·junio de 1955. 

t LEOPOLDO, Patrlarca-Obis,po de Madrid-Alcalá. 
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Documentos de la Santa Sede 
e 

Bendición de Su Santidad 

En· contestación al telegrama de felicitación que, con motivo de su 
::fiesta onomástica, envió al Santo Padre nuestro Excmo. Sr. Patriarca, 
.en nombre de toda. la diócesis de Madrid-Alcalá, se ha recibido el 
:s.lguiente radiograma: 

«Ciudad Vaticano. m 

Excmo. Patria.rea-Obispo Madrid: 

Augusto Pontífice vivamente agradece filial felicitación por fiesta. 
-onomástica, impartiendo Vuecencia, entera diócesis, I>aternal bendi
ceión apostólica.-OELL' ACQUA, Sustituto.> 

n 

Discurso de Su Santidad a la Asamblea plenaria de la 
Pontificia Acaft_emia 18e Ciencias 

T 
(24, de abril de 1955. Traducción de za Ofici.na de Prensa 

del V aticanw.J 
.., 

n 

En el momento en que os damos la. bienvenida a este casa, cuyas 
puertas han estado siempre de pa.r en par abiert86 a cuantos culti
van la,s artes y las cienc\as, queremos e,roresaros a todos, excelenti
simos sefiores, miembros de nuestra Aga<iemta, nue,tra viva satis
facc~ón. 

Vuestra vida, consagrada al estudio de los fenómenos naturales, 
.os permite observar cada dia. µiás de cerca e interpretar las, mara~ 
llas que el Todopoderoso ha puesto en la .realidad de las cosas. Si; 
eL mundo) !reado es, en verdad, una manifestación de la. sabl<iuria y 
de la bondad de Dios, l)Orque todas l~_.,eosas ,han recibido de El la. 
,ex!stencia,, y reflejan su "grandeza. Cada., una. de ellas es como una 
palabra suya. y llev~ la sefta.J. de lo que J?()driamos na.mar el alfabeto 
iundamental, esas leyes naturales y universales deriva.das de- 11Das 
leyes y ~onias toda.vis. más altas. cuya. :total amplitud y caráctei¡ 
.a.bsoluto.,se, qs'fuer:z~ poi;. -descµbr~r con su traba.jo el pensamiento . 

. Las criaturas son palabras de verdad que en si mismas, en su aer, 
nG ,C()n~eneJ:i nt, contradicqlones ni COI\fwdones, siempre cober~~ 
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entre ellas, muchas veces d1'ficlles de entender a causa de su profun
didad, pero -cuando se conocen claramente, siempre conformes a las 
exigencias superiores de la razón. La natural·eza se abre ante vosotros 
como un libro m.fs,tertoso, pero sorprendente, que exir;e ser hojeado 
página por :página y ~eido con orden, .con la preocupación de progre
sar constantemente: de este modo, cada paso que se da adelante es. 
continuamón de los anteriores, los dirige, y asciende sin detenerse. 
hacia la luz de una más profunda comprensión. 

I <i.btól'.> "!. El intelectual, descubridor de Zqs inténcio,~ de DioS' 

La .misión que se os ha confiado se considera, por tantQ, enti:.e las 
más nobles, porque tenéis que ser en cierto sentido los descubridores: 
de las intenciones de Dios. Toca a voootros interpretar ~l lipro de la 
naturaleza, exponer su contenido y sacar de él las consecuencias para. 
el bien común. 

Sois, ante todo, los Intérpretes del libro de la naturaleza. Es, pues. 
necesario que fijéis la mirada sobre cad~ una de sus líneas y estéis 
bien atentos para no dejar pasar ningún detalle. Alejad toda preven
ción personal y doblegaos con docilidad ante todos los indicios de 
verdad que en ella se advierten. 

Sabemos la importancia excepcional del periodo que la ciencia está 
atravesando en el momento actual, importancia de la cual no todos 
llegan a darse cuenta. Efectivamente. ante loo problemas cientificos 
se encuentran actitudes distintas. Unos, y es el mayor número, se 
contentan tan sólo con admirar los resultados extraordinarios obte
nidos en el campo de la técnica y creen, por lo menos asi lo parece. 
que estos resultadoo constituyen el fin exclusivo o por lo menos prin
cipal perseguido ,por las ciencias. otros, más cultos, son capaces de 
apreciar el método y los esfuerzos que impone la investigación cien
tifica. Pueden asi seguir y comprender sus progresos gen1ales, las an
gustias y las .alegrías, los éxitos y las d1ficultades; observan con in
terés el incesante perfeccionamlento de los instrumentos matemáti
cos, de los procedimientos experimentales, de los aparatos; asisten 
con pasión a la elaboración de las hipótesis, a la. afirmación de las 
conclusiones, a la fatiga de la inteligencia necesaria para armonizar 
Ios daros según ciertos esquemas, modificar las consideraciones an
teriore& y formular nuevas teorías que han de esforzarse en compro
bar. Estos múltiples aspectos se entienden muy bien por parte de to
dos los que, por distintos motivos, se interesan del trabajo de, los. 
hombres de ciencia. En cuanto a. los 1>roblemas más esenciales del 
saber cientfflco o .aquellos cuya. amplitud interesa a todo" su campo, 
los espiritú& que los perciben son, asi nos pa.réce, r.elatívamente po
cos, y nos alegramos peru;,ando que está1s entre ellos. La ciehc1a, ¿no 
ha ·11egado a.· mgir que la mirada. penetre lA.eilm.ente w· realidades. 
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:más profundas y se eleve hasta una visión completa y armoniosa del 
.conjunt.o? 

Lo que se h.a logradb en el conocimiento de la materia 

l. Hace poco más de siglo y medio, partiendo de bases raclona
Jes, se formulaban las primeras hipótesis sobre la estructura discon
tinua de la materia y la existencia de las más pequei'las particulas 
,consideradas como los últimos constitutivos de los cuerpos. Y desde 
.entonces hasta nuestros dlas se han contado, pesado, analizado las 
..moléculas; el át.omo, que pasaba ent.onces por indlvlslble, fué des
.compuesto en sus elementos, examinado, penetrado en sus estructuras 
.más profundas; se determinó la carga. eléctrica. elemental, la masa 
-0el protón; el neutrón, loo mesones, el pooitrón y muchas otras par
.ticulas fueron identificadas y precisadas sus cara.cteristicas. se ha. 
-encontrado el medio de guiar esas particulas, darles una. aceleración 
::¡ lanzarlas de una manera adecuada contra. los núcleos atómicos, y, 
especialmente, se ha. conseguido, utilizando loo neutrones, producir 
Ja. radiactividad artiflcla.l, la flslón de los núdeos. la. tra.nsforma.elón 
-de un element.o en otros, la producción de enormes cantidades de 
-energía. 

Han aparecido teorias y geniales representa.clones del mundo; se 
:han creado nuevos Instrumentos matemáticos y geometrías de con
cepción original. No haremos más que citar la. relatividad restringida. 

11 la. relatividad generalizada, los cuanta, la. mecánica ondulatoria, la. 
.mecánica. cuántica., las ideas recientes sobre la natural~a de las fuer
zas nucleares, las teorías sobre el origen de los rayos cósmicos, las 
.htl,pótesis sobre ·la fuente de la energía de las estrellas. 

Todo est.o permite entrever la profundidad en que se mueve la 
· .ciencia. y es fácil adivinar los problemas de orden intelectual que van 

a surgir. Considérese, además, que si la. milicia audaz de los conquis
tadores abre siempre nuevas brechas en la. ciudadela de la. natura
Jeza, el resto del ejército se extiende en otros innumerables campos 
del saber, y he a.qui que el punto de vista. de la extensi61!1 se a.i'lade al 
-de la. profund:idad. Uno quisiera. ,como el audaz trepador que ha. lle
gado a la. cuna. del monte, poder abarcar con una sola. mira.da toda. 
Ja. amplitud del panorama. 

Si nos fuera. posible, quisiéramos Indicaros los puntos más avan-
2ados de los distintos sect.ores de la ciencia para que a.pareciera ante 
-vuestros oJos el oonJunto de la situación actual. 

Portentosos h.alla.zgos de todas las cienotas 

Ved la astronomia, la cual, gracias a los Instrumentos empleados 
-0esde haoe poco, ha conseguido descubrir en loo cielos misterios en-
-teramente nuevos y, ayudada por las ciencias fislcas, ha. emprendldo ... 
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.el c~no q_~e la. conducirá quizá a. e,cpllcar el origen. de ·. la.. energia:. 
estelar; la. geologia, que determina. la. edad absoluta de las rocas con. 
los métodos de la radiactividad y de las relaciones isotópicas; la edad 
misma. de la Tierra. empieza. a. ser determina.da.;' en mineralogía., las. 
estructuras crista.Unas revelan sus secretos a los análisis poderosos 
eJecuta.do.s .con la. ayuda. de ra.dia.cioµes muy cortas; la química. in
orgánica. y orgánica. resuelve los complejos problemas de la. estructura 
de las ma.cromoléculas, consigue construir .ca.d,enas moleculares muy 
grandes y transformar con las .a.llca.ciones que de ellas derivan sec
tores _enteroo de la. indust_ria.; la. radiotécnica. ha llega.do a. producir· 
ondas electromagnéticas que tocan el limite de las radia.clones lu
min_osas de la mayor longitud. de onda.; se escudrtlía. la tierra para. 
descubrir tesoros escondidos, se exploran las ca.pas más eleva.das de, 
la. atmósfera.. La. genética. descubre, en ciertos complejos celulares., 
particulares. aspectos nuevos de la. po~ncia. de la vida.; la fisiología, 
la. biología, partiendo de metas ya conquistadas por la. química, la... 
fisicoquimica y la. física, encuentran cada día maravillas insospecha
das y ta4a· dia, dnterpretan, explican, prevén y realizan hechos nue-· 
vos; el mundo d,e loo virus oede a los a.saltos del microscopio electr{>
nico y de la técnica de la. difración ~lectrónica; el espectrógrafo de· 
masa, los contadores d·e Geiger, los isótopos radiactivos, todos esos 
instrumentos facilitan el adelantamiento de las ciencias, que se en
frentan con el más grande enigma de toda la. Cil"eación sensible: el 
pr,oblema. de la. vida. 

En ,esta. síntesis de todo el saebr, la filosofía. viene a. precisar con. 
toda la amplitud de sus concepciones los rasgos· distintivos de los 
hechos vital-e.<;, el carácter necesario del principio sustancial de uni-· 
flcación, el manantial interior de la .acción, del crecimiento. de la 
mu•ltiplicación, la verdadera unidad del ser viviente. Muestra. tam
bién_ lo que debe ser la materia, en algunos de sus aspectos funda
mentales para. que -se puedan después realizar en_ el ser vivo las por
pleda.des características que lo constituyen. 

Todas son, sin duda, los cam_pos que proporcionarán más traba.jo, 
a la ciencia del ma.fía.na. .. 

La ciencia experimental, insuficiente para explica1r
la profunda verdad de los seres 

2. Pero el sentimiento de eufori.a que se apodera. del espíritu· 
frente a tales resultados está contrariado por una impresión de des
co~cie;rto y de ~ngustia en aquellos que siguen, comn responsa.bles •. 
el desarrollo de los hechos. Angustia. y desconcierto que se deben en
tender en el sentido más eleva.do, como sefia.l de una. aspiración· ha
ci& un,a. org8.91Zacióp cada vez más perf~ta. del pensa.miento, hacia 
una cliµida.d siempre mayor en las P.erspectivas. Porque los triunfos; 
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-de la. ciencia son ellos mismos el origen de las dos exigencias a las 
cuales NO$ hemos a.ludido antes. 

a) Se trata, ante todo, de penetrar la estructura intima. de loo 
seres materia.les y de mirar los problemas que tocan 1~ fundamentos 
SllStanciales de su ser y de su acción. Entonces se pla.ntea. esta. cues
tión: «La. ciencia experimental, ¿puede de por si resolver estos pro
blemas? ¿Bon de su com'petencia. y ca.en en el campo de aplicación 
de sus métodos de Investigación?> Ha.y que responder que no. La. cien
cia. parte de las sensaciones, externas por naturaleza., y, por ellas, a 
través del proceso de la. lntellgencla., desciende ca.da vez más profun
damente a. los ocultos repliegues de las cosas; pero tiene que pararse 
en un determina.do punto, cuando surgen cuestiones en las cuales es 
imposible dar una. solución por medio de la. observa.c1ón sensible. 

Cuando el cientifico Interpreta. los da.tos experimentales y se es
fuerza. por explicar los fenómenos- que tienen por sede la. naturaleza 
material como ta.l, necesita de una luz que procede por via. inversa.. 
del absoluto al relativo, del necesario al .contingente y tal que sea 
capaz de revelarle esa verdad que la. ciencia. no puede alcanzar por 
sus propios métodos porque escapa. tobalmente a 106 sentidos. Esa. luz 
es la. filosofía, es dectr, la. ciencia. de las leyes generales que va.len 
1>ara. todos los seres, y, por tanto, también en el campo de las cien
cias natura.les, más allá de las leyes conocidas ·emPirlca.mente. 

Sólo la filosofía puede verificar Za gran rlntes'i8 

b) La. segunda. exigencia brota. de la. naturaleza. misma. del espl
ritu huma.no, que quiere tener una visión coherente y unifica.da. de la 
verdad. Si uno se conforma. con colocar la.s distintas dlsclpllnas y 
sus ramificaciones como una. especie de mosaico, obtiene una compo
sición anatómica del saber, de la cual ,prurece haber huido la vida.. 
El hombre exige que un soplo de unidad viva. anime sus conocimien
tos; a.si es como la ciencia. se hace fecunda. y la. cultura. engendra. una 
doctr:ina. orgánica. De 8'hi nace una segunda cuestión: «¿Puede la. 
ciencia efectuar, sólo con sus medios peculiares, esta slntesls univer
sal del pensamiento? Y, en todo caso, da.do Que el saber está frac-, 
clonado en •innumerables sectores, ¿cuál es, entre tantas ciencias, la 
que la. podría reall~ar?> Creemos a.qui también que la naturaleza. de 
la ciencia no le permite llevar a cabo una slntesls tan universal. 

~ta. sintests requiere un fundamento sólido y muy profundo d'el 
cual ella saque su unidad y que sirva de base a. las verdades más 
genera.les. Las distintas partes del edlflcio a.si unifica.do deben en
contrar en este funda.mento los elementos que las constituyen en su 
esencia. Se requiere a.qui una. fuerza. superior: unifica.dora por su uni
versalidad, clara en su profund:idtui, sólida. por su ca.récter abSOluto,. 
eficaz por su necesúlad. Una. vez más, .esta. fu.erza.~.es la fllosof1a.; 
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Filosofía 'V cienctas ftsfcas se fntercomplementan 

3. De.<igraciadamente, desde hace cierto tiempo la. ~iencla. y la. 
1Uosofia. se han separado. Seria. diticll establecer cuáles fueron las 
causas de un hecho tan dafioso. Es cierto que la. ca.usa. de este -01-
vorcio no se debe buscar -en la. natur.aleza. misma. de las dos V1as que 
conducen a. la. verdad, sino en las contingencias históricas y en las 
-personas que no tuvieron siempre la buena. voluntad y la. competen
cia. que hubieran sido n~esartas. 

Los hombres de ciencia. han creido en un momento determinado 
que la fllosofia. natural era. un peso inútil y han rehusado dejarse 
orientar por .ella.. Por otra. parte, loo filó.soros no han seguido ya. los 
progresos de la. ciencia. y se han detenido en unas posiciones forma.
les que hubieran podido abandonar. Sin embargo, en el momento en 
el que, como hemos demostrado, se ha. impuesto la. necesidad inevi
table de un traba.Jo serio de interpretaci6n, como también de elabo
ración de una. sintesis unificadora., lOS- oientificos se han encontrado 
baJo la. Influencia. d~ las filo.sofias que las circunstancias del momen
to ponían a su dispos1c1ón. Muchos entre ellos, quizá, no se han dado 
<!uenta. siquiera de que sus' investigaciones c1,ent1flcas se resentian de 
particular.es tendencias filosóficas. 

Así, por ejemplo, el pensamiento mecanicista. ha guiado durante 
largo tiempo la. interpretación cientiflca. de los fenómenos observados. 
·Los partlda.rtos de esa. posición de carácter filosófico creian que todo 
fenómeno natural se reducía. a. un conjunto de fuerzas fisicas, qui
micas y mecánicas, en el cual el cambio y la. acción eran única.mente 
el resultado de una distinta dispooición de las pa.rticulas en el espa
cio y de las fuerzas o desplazamientos a. los cuales ca.da un.a de éstas 
se encontraba. someti<la.. consecuencia. de esto era. que teórica.mente 
se podia. prever con certidumbre un efecto futuro cualquiera., a. con
dición de conocer, al principio, todos los da.tos geométricos y meéá
nicos. 8egún esta. doctrina.. el mundo no sería. ~ que una. inmensa 
máquina., com;puesta. por una. serie innumerable de otras máquinas 
unidas entre si. 

El mundo es más que una, máquina 

Loe- adelantos ulteriores de la jnv-estigación experimental han 
mostrado, sin embargo, la. inexactitud de estas hipótesis. La. mecáni
ca. deducida. de los hechos del ma.crocosmos es inca.paz de expllca.r e 
interpretar todos los fenómenos del microcosmos: otros elementos 

· entran en juego, los ouales no pueden tener una. expllca.ción de na
turalem mecanicista. 

Tómese, por ejemplo, la. historia. de las teorías sobre la. estructura. 
del átomo. Al principio tenian como base una inter:pretación meca.-

> 



n1c1sta. esencial.mente, que representaba. al átomo como un sistema 
planetario minúsculo constituido por electrones que giran alrededor 
de~ un nú!!leo, según ley.es .absolutamente .análogas a las de la. astro
nomía.. La. teoria. !}e los cuanta impuso después la. re'151ón completa. 
~e es~as co11cepciones y suscitó interpreta.clones geniales, por cierto. 
perocctambién indiscutiblemente extr~as. Se concibió un tipo de áto• 
mo que, stn eliminar el ·aspecto meca.n1c.u;ta., ponía. en evidencia el 
de los, cuanta.. J 

.., Se,répresentó, pues, de un.a :ma.ner.a. bien distinta. el modo de com
porj;~e de los corpúsg¡los: los electrones, ijue, aunque girando al
rededor qel 1;1úcleo, no irra.diapan e~ergi-a-.m.ientras que, según las 
ieyes de la. electrodinámica, hub1eran tenido que iNa.dia.rla.-; las 
órbitas, que l}O podían va.rjar en modo continuo, sino sola.mente me
<µante .saltos: ,emis4.ones de energia que se realizaban sólo cuando un 
electrón pasa,J:?~ de un estado cuántico a otro, produciendo también 
~jon-es de.;qna fr.~uencia J?a.rticu).~r. fija.da po~ la. diferel\cia. de los 
niveles 9:0-- energía. 

Estas hipóte<s,ls 1nlciales fueron después prec.lsada.s cuando nació 
la. m~ánica ondulatoria, que las encuadró en una. perspectiva. mate
mática , e lntel<eotual más general y más coherente, de la cual h.an 
desaparecido los conceptos meca.niclstas tradicionales. 

Entonces, esPontáneamente, surge la pregunta: «¿Cómo es que el 
mundo macroscópico, aunque coI),Stituído ,por elementos que pertene
cen al mundo microscópico, obede!!e, sin embargo, a ley.es distintas?> 
La éiencia. contesta, .ante todo, con esta observación: cuando el nú
mero de los elementos que entran en juego ·es muy grande (miles de 
mlllenes de partículas), las leyes esta.dísticas que derivan del modo 
(Je .. comportarse de los distintos elementos tomados en su conjunto 
son l>a& que· se consideran como rigurosas en el mundo que se puede 
qbsetv,ar directamente. " 

Pero si el método esta.dístico satisfa.oe los fines de la. ciencia., tam
bién nos hace ver cuán falsas eran ciertas hipótesis filosóficas que 
se Umi~ban a constataciones, externas sensibles y las extendi,a.n ar
bitrariamente a. todo el cosmos. 

Encontramos una. confirmación de este hecho en las teorias de la. 
física. nuclear moderna. En efecto, las fuerzas que mantienen unidos 
los núcleos son distintas de las que se han descubierto estudian.do el 
macrocosmos. Para interpr.etarlas hay que cambiar la maner.a ha.l:>1-
~ual de concebir la parlicula corpuscular, la onda, el varlor exacto de 
la energía y · 1a localización rigurosamente px;eclsa. de un corpúsculo. 
como también el ca.rácter prevlsi<ble de un a.conteclmiento futuro . 
., El f~ac~~ de la teoria .ineca.ruclsta. ha. lleva.do a. los pepsQ,dores, a 
htpótesis. totalmente dtterentes, embebidas más bien de una. e,spec.1& 
de id~nw clentifico en el cual 1,a. coñ'sidera.ción del sujeto que obra 
t!ene el papel prin~i~; ~r ejemplo~ 1:á ,m~ánica. de los cuanta ~ su · 
principio fundamental de indeterminación, con ia. critica. <rel pnn-. 

' L 
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clplo de causa.lldád qüe alfil:>os suponen, ti.parecen cortlo hipótesis in-
!lüenciadasr-por oorrleniies"·<feÍf>eñ.sámi~nto filosófico. ' . 
- Pero pue6to que ef!QS hipótesis m1&mas- no -colman a.l deseo de úna. 

})lena· clarfdad, muchos' pensadores ilustres se ha.n reducido al es
cepticismo" de frlfnte .a. los problemas de la. fllosofia. ~ ftias ciencias. 
»itos pretehd-eh que ha.y que contentarse coñ sencillas constatacio
nes de heclfos e intentar nacel'los entrar en representaciones forma
les sintéticas y simples con el fin de prever los desarrollos posibles 
de un sistéln.á fisico .a. parttr -del mismo hecho inicial. "Else estado de 
espiritu significa .que sé r-enl\lllcia a -la introo.pecdón conceptual y 
que se pierde ~a. esperanza de realizar sintesis geniales universales: 
No oreemos . .sin embargo, que ·semejante peskrúsmo sea justfücado. 
Nos estimamos más bien que las ciencias naturales, en contacto per
manenre con una. fllosofia. de rea.1.ismo critico; que fué siempre' el de la 
cphilosophia perennis> en sus ·representantes más eminentes, puede 
llegar a una visión de conjunto del mundo sensible que satisfaga en 
algún modo le. investigación y el deseo ardiente de la verdad. 
0~ !"'- .. 

O.I. Ciencia física actrual y ·filosofía a-,erenne 
pueden y deben fwnd.irse->1 " 

- Pero es necesario subrayar otro punto: si la ciencia. tiene el deber 
de buscar la ·cóherencia en la saña. ffl.osofia: y de ihspirá.r'se en ., ella., 
ésta, a su vez, rio debe nunca. pretend'er determinar las v.erda.des que 
~ basan únicamente en la experlenci,a y en el método científico. Sólo 
la experiencia entencilda en el sentido m:is amplio puede indÍCár 
cuáles son, entre la jnfinlta variedad de grandezas y de leyes mate
r ia.les posibles, "las que el Creador ha querido verdadeÍ'aimente reallzá.r. 

¡Intérpretes autorizados de la naturaleza! Sed también los ma_es
fros' que expliquen a ./sus hermanos las mafavma.stque manifiesta la 
naturaleza y que mejor que los demás vosotros veis r81lnidas en un 
solo libro. 

0

En efectó. ·la mayoria de los hombres no tiene tiempo de 
consagrarse .a la contemplación de la naturaleza; de los hechos ~n
sibles, n:o sacan más que impresiones superficiales. Voootros, inter
pretando ·1a creación, os hacéis maestros ávidos de dar a conocer su 
b~lleza, su potencia·· y sú pérfección y de •hacerlas' gUSta;r a otros. 
·~eña.d a mira'(, a !!ntender, a -amar el mundo crea do para que la 
admiración- de tan sublimes esplendores ha.ga dob-far fa rodilla e in-
vité a los espirltus a la adoración. • ' • · - . - .,. ,., ""' 

No trusttéls Jamás esas adoraciones, esas esperanzas. Desgracia.dos 
aquellos-que se sirven de la ciencia. expuesta falsa.mente pa¡ra~ hacer 

. ... ( .,. ~ .., 
.sallr a ,los hombres' del sendero recto. Estos se asemejan a las- piedras 
arroja.das éon m.alá. ilitención én el camino del género humano. Bon 

r - flo- .,. - J .,.. '"i ,.... - • .,.. ,., r 
el o~áculo en el gue tropiezan. loo esp1ritus Ql;le van en busca de 
U"'térdad. ,.. "~ - ' ' ' ' 

> 
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Tenéis en las manos un poderoso instrumento para. hacer el bien. 
:Daos cuenta. de las alegrias indecibles que proporcionáis a. los demás 
cuando les descubris los misterios de la. naturaleza. y les ha.céis sal>o
_rea.r sus secretas armonías,. Los corazones y las mira.das de los que os 
escuchan están pendientes de vuestras palabras, prontos a. entonar 
,un himno de alabanza y de acción de gracias. • 

XV Semana Social de Bspafla 

,carta de Monseñor Dell'Aoqua, secretario stfiS'tituto de Stt Santidad, 
,al exdelentísimo señor presidente de las Semanas Sociales de Espaff.a 

«Excelentísimo y r-everendisimo señor: La. XV Semana Social de 
'España va a dedicar sus trabajos al estudio de «La moral profesio
:nal>, tema de capital im;portam.cia, tanto para los que ejercen una 
J)rofesión como para la sociedad misma. Por eso el Augusto Pont1-
fice ha.- acogido con vivo agrado el d'evoto mensa.Je de vuestra. exce
Jencia sobr-e la. labor que se propone realizar y de todo corazón les 
alienta a llevarla a cabo con el ma,yor empeño. 

A causa del funesto influjo die erróneas doctrinas filosóficas y de 
]a triste defección moral en que muchos han caldo, victimas del ma
terialismo y la a:mbición, se asiste ail. espectáculo de quienes ponen en 
·discusión el valor d'e las leyes, incluso las más sagradas, y, bajo el 
pretexto de las muchas injusticias existentes. piensan que no hay 
un orden de j,usticia rearl y objetivo, o que basta ~on a.tenerse a. una. 
moral subjetliva-la nueva moral de situación-, cuyos engaños ha. 

· _puesto bien de manifie<;to Su Sam.tidad. (Discurso a. los educadores 
cristianos, 23' de marzo de 1952, y discurso a la. Federación MundiaJ 
de las Juventudes Femeninas Católicas, 18 de a:bril de 1952.) 

Estas ideas sobre la moral y su influencia en las a.colones hM 
.afectado ta~lén al ejercicio de las varias 1>rofesiones. «Son mu
chos hoy los que guerrian que- la autoridad de la. ley moral se ex
.cluy-era. de la vida pública, económica. y s~ia.1>. (Su Santidad Pio 
10:I, discurso de- 28 de marzo d:e 1952.) Y cuando se ha obrado en 
'Virtud de este principio de sepa:r.a.ción de · las actividades del hombre 
~olorosa ,enseñanza. del liberalismo-, se _ha.p. a.ca.rrea.do grandes 
.ma.Ies a los individuos y la. comunidad,; llegando algunas veces hasta 
.el desprestigio de las profesiones. Por eso es muy necesario examinar 
,Profundamente este proQlem.a. de las r~laciQnes entre la moral y el 
eJ,ercicio de la profesión y buscar la. soluoión oportuna.. · 

(Jj 'F2'Xq 
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P. Lii pro'fesión es esencialmente soc:ta:t 

Al aniQ.llzar el ~oncepto de la. profesión, se encuentra que es una.. 
actividad personal realizada en orden a la. comunidad con un fin 
trascendente. En la profesión hay un indivdd:uo que abraza un tra
bajo duradero en si mism-0, del que saca los medios de sustentación .. 
Al escoger este trabajo lo hace bajo una dirección, clave del futuro
éxito: la vocación. Esta, que supone una inclinación natural a un. 
traba.jo determ.lniado, para ser verdadera, exige la aptitud necesaro.a. 
De esta forma, el hombre ejeroerá con buen espíritu y capacidad. 
su la:bor, tanto en prove~ho proPiQ como de la comunid:ad. En esto · 
encontraremos la nota característica de este trabajo: es esenci,al
mente social, s~ ejerce en benefici? del prójimo y de la sociedad 
orgaruzada, y mediante él el hombre participa en la vida social. 

Estos elemeilltos es<enciales de la profesión ensefian que ella es 
una actividad práctica y, por consigu;ente, regulada por una norma.. 
ética; ·en el caso present·e, por las 'norm.as de la moral cristiana. EI 
1n'd1viduo debe obrar según las exigencias de su conciencia. tenien
do en cuenta que el término de sus acciones se refiere a person:as 
con diereehos y obl(gaclones inalienables, y que sus actos, en cuanto 
libres y huma.nos, dicen r elación esenciad al fin del hombre. Por eso~ 
como este aspecto motal de la profes,ión nace de la mtsm.a naturaleza 
de ella, no es ,posible encontrar incom!}atibilldad entre la moral pro
fesional crlstiana y cualquier profesión licita cumplida debidamente. 

De muchas maneras se puede faltar contra la iustima 

, El acto profesionaJ, en su aspecto individual, debe poseer todas 
laiS cualidad·es que hacen moralmente buena a la acción húmana. 
Pero J)Or su naturaleza mjsm;a exi-ge que el profesional, amando su· 
vocación, tenga conciencia de su capacidad, perfeccione ésta en cuan
to sea posible y consagre a ella su actividad, de tal · forma que otros 
cargos u ocupaciones no le Testen las debidas energías para el cum
pJimiento de lo principal. En su aspecto rocial, el acto profesional 
dice orden .a. un tercero, y a.si entra en e1 campo de -las relaciones que, 
hay que respetar y cumpÍir. Dicho acto puede ir contra alguna de las, 
Virtudes que regulan la vida social, pero lo más Importante es ~on
siderar su rela.ctón con la justicia. Se ;puede faltar contr-a la justicia. 
de muchas maneras. Se ofende a la justiola coñmutativa sl no se cum
ple lo estlpulado respecto a aqueí que ha pedido el servicio del pro
fesional; cuand<> sie exigen unos honorarios exces1v05, que no están. 
legU.imados por es,pecláles circunstancias. Se va., contra la Justicia 
distributiva cuando tratáindose de cargos públicos; se -ejercen éStos en. 
provecho propio o de tercero, o se confl:ere a personas ineptas. Se le-
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siona la justicia social Si se defrauda. a la comunidad por el traba.jo 
no realiza.do o realizado no en aquello .a. lo que se está obligado, o 
también si no se ejecuta de ia manera. q·ue debia. hacerse. 

Cuando el acto profesional no se efectúa. según las leyes de l,a. 
moral, es evidente que el indivdduo tiene la responsabilidad de ello 
y no tiende asi al cumplimiento del J:ln trascendente de .sus actos. Por 
el contrario, obrando de a.cuerdo con las norm~ a. que está obligado, 
el hombre, siguiendo su vocación, que última.mente viene de Dios, so
porta, ejecutando la divina voluntad, el duro peso de su labor profe
sional con r.e.signación cristiana y se red1me del castigo impuesto por 
el pecado. Más at'ln, puede eleva.me gradualmJente en la vida. sobre
natural viendo en sus semejantes a Jesucristo, ya. que esta. veroad. 
vivida íntimamente, no sólo le impedirá dlefraudarles en el ejercicio 
de su profesión, sino que se dará perfecta cuenta de que lo que hace 
por ellos es igual que si lo hictera oon Cristo. De esta forma, el cris
tiano hace «valer en su vida personal, en su vida profesional y en la 
vida social y pública ... la verdad, el esp,ritu y la ley de Cristo.> (Su 
Santidad Pio XIT. Dtsourso a la F~deración Mundial d·e las Juven
tudes Femeninas Católi<:as, 18 de abril d:e 1952.) 

Hay que revalorizar las profesioneg 

De lo dicho hasta aquí se deduce que la función sociail de la. pro
fesión~ u función caracteristica___je incluso el rendimiento individual 
de la profesión misma, están ligados de modo indisoluble con la. mo
ralidad de su ej:ercicio. Por este motivo hay que hacer todo cuanto 
sea posible para revalorizar las profesiones, y <llevolverles el signlftca,
do que un dia tuvieron, evitando que se las estime no como un ser-

,. vicio al prójimo y a la comunidad, sino únicamente como un empleo 
o un medio de lucro. 

Para alcanzar iesto hay que tender a disd.par los recelos existentes 
contra la moral profesional, pues no hay verdadera. i::ontra.dlcción en
tre la moral y la, profesión; se ha de vencer la ignorancia que mru
choo tienen de los deberes .propios de su profesión en sus relaciones. 
con la mor.al, ya con. la publliación de manuales de <Leontologia, ya 

· con conferencias o cursmos, y hay que trabajar por formar la. con
ciencia moral de los prof~onailes pa.ra que puedan cumplir sus obli
gaciones de la manera debida. 

Su Santidad, que en repetidas ocasiones ha manifestado su gran 
interés por los problemas de la moral de algunas profesiones (véase
el discurso al VIII Congreso d:e la Asoci~ión Mundial de Medicina.,. 
30 ere septiembre de 1954), se congratula. con la Junta de las semanas. 
Sociales por la oportunidad de ieste tema., que va a ser desarrolla.do 
con notable amplitud, el cual ha de proporcionar a muchos una lau
dable orientación en sus propios deberes. Por eso pide al Befíor le 
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.envie sus divinas luces, como prenda de acierto en este trabajo. y para 
-que en · él teng.an un testimonio de su paternal benevolencia, da con 
todo afecto a vuestra éxcelencia y a los 'semanistas la bendición apos-
,tóillca. - . 

Al reiterarle las segurid~ de mi más distinguida ~onsideración, 
,quedo de vuestria excelencia revel'lendisima s. s. 

A. DELL' ACQUA, Sustituto., 

CIRCULARES 

Acerca de los Sácerdotcs que 'soliciten autorización ,.., 
para ausentarse 

I 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Sagrada Congrega
·eión del Concilio, en su Decreto de 1 de julio de 1926, se recuerda a 
Jtis señores sácerdotes que deseen .a'lWentarse de la diócesis por mo
tivos dignos de ser atendddos, tales como batíos, descans_o estiv,al, etc., 
·.que deberán solicitarlo en "~ª Secretaria de Cámara, hacien~o cons
'"ta.r las causas de la petición, la diócesis adonde piiensan d irigirse y 
la J)Oblación, calle y casa donde residirán. n 

~Párá. el ordenado despacho de las peticiones, deberán ser presen
'"tadlas con cinco días de anticipa.ción en las oficinas de )a Secretaría 
de Cámara. La solicitud deberá llevar el «visto bueno~ del párroco o 
..rector de la iglesia y el nombre y conformidad del sacerdote que en 
los cargos sustituyera .al solicitante durante la ausencia. 

Los seiiores párrocos o rectores, al autorizar di~has solicitudes, 
procurarán que las .ausencias se ajusten a un orden de tumo y en 
J)roporción escalonada, de tal suerte, qÚe las obligaciones del culto 
queden dlebidamente atendidas. 
- Por el mismo criterio, ios permisos que se concedan en esta Se
cretaría serán prudentemente limitados, en atención a las circuns
-ta111cias de cada caso. 
~ Madrid~- 12 de junio de 1955.-Dr. Andrés de Lucas, Canónigo
<:anciUer: 



Aviso para el trimestre próximo 

II 

Como en años anteriores, se suspenden los retiros s~erdota.les, 
~ onterencias y sínodos para renovación de licencias ministeriales en 
los meses de julio, agosto y septiembre próximos. 

Las licencias mini&terla.les cuya concesión había de cumplir en 
-dichos meses, se consideran prorrogadas, según su tenor y forma, 
.hastía el próximo sínodo, que se anuncia.rá oportunamente. 

Madrid, 12 de junio de 1955.- Dr. A1Uirés de Lucas, Oa.nónigo
..Canciller. 

Sobre trabajo en los días festivos durante la tempotada 
de recolección 

III 

Los sefior,es curas párrocos, ecónomos, regentes y encargados de 
las parroquias de la diócesis están facultados por el Reverendislmo 
.señor Patriarca para que, durante las labores de recolección proplas 
del ve,:,ano, puedan autorizar que en los domingos y día.9 fectivos, 
fuera . de los días de San Pedro y San Pablo, Santiago Apóstol y la 
Asunción de Nuestra Señora, los fieles que tengan que intervenir en 
las fae~ dre recolección puedan traibajar lo que fuere ¡5reclso. 

Esta -autorización no exime -del cumplimiento del precepto de la 
misa en los domingos y 9-ias festivos. 

Los reverendos seftores curas párrocos procurarán dar cuantas 
lacilidades convengan para que los fieles que hubieran de trabajar 
en,. dias festivos puecilan oír a hora oportuna la Santa M1sa. SI a. jui
cio prudente de los reverendOSi sefíores curas párrocos fuere necesai
.ria ,la binación,_quedan autorlzados para hacerla, de modo que todos 
los fieles puedan culll!Plir, sin notiable molestia, con el precepto de 
la Santa. Misa. 

Sobre la publicación del "Boletín Oficial" durante 
on 

~ los meses de ,verano r 

- - Se advierte a todos los suscrtptores del BOLETIN OFICIAL DEL 
OBISPADO que durante· los meses d,e Julio, agosto y septiembre SO-: 

la.mente .se publicara un número mensual, .,con feéha d-el día 5 del 
mes correspondiente. ·' ., 
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Se ruega a todos tengan en cuenta esta comunleaclón, con el fin: 
de evitar reclamaciones por supu,estos extravios o tardanzas. 

Madrid, 10 de juñio de 1955.-La Dirección dél BOLETIN . 

Provisorato y "Vicaríf 
lJ!) 

,01 v: 1 Declaraciones de 

.o 9UU, ,,ti. n m~ 
1ns1 .nu;q &ibClnfa: ~ &J:>.:n'l~tao~ 
litqs \: G lf.8 , llnt !rb ·, tn .. 

• t· 1r '" .'.l lS~ll e.sJ'. 

muerte p"résuóta ~Jfil aod!>.b 
' ~ 1 V 

Visto el .expediente de muerte presunta del cónyuge TI.moteo Bar
celó Sánchez, casado canónicamente .con Rosa Casado Serrano, con 
intervención diel Ministerio Fiscad, hemos acordado dictar, y por la. 
presente dictamos, la sigui-ente resolución deflnitiv.a: 

Deczm;amos suficientemente prob~a la .presunta.. muerte del cón
y,uge Tiro.oteo B.arceló Sánchez, ,casado canónicamente con Rosa Ca
sado Serrano, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en et 
BOIJETIN OFICIAL DEL OBISPADO para los efectos oportunos. 

Madrid, a 11 de, junio de 1955.-Di·. Moisés García Torres. . , . 
.., 

Bdictos~ 

En virtud de providencias dictadas por el M. l. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
fíores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contad0& 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en. 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas. 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Femando García Molero. Hija: Maria. Luisa. García. Bellot_ 
Contrayente: Luis del Alamo López. 

2. Don Teodoro Villa.r Sánchez. Hija: Francisca. Vllla.r Sán~hez. 
Contra.yente Sebastián Ma.rtin Sa.nz. 

-~- Don Teodoro Villa.r ~ánchez. Hijo: Manuel Vllla.r Sánchez. con-
trayente: Carmen ..Jlménez Olaramonte. " • .., 

4. Don .Ramón Núfíez •López. ~o: José Ramón Núfíez Gabriel. 
Contrayente: Dolores Ara.oda Verdugo. 

1 
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5. Don Manuel Jiménez Bautista.. Hija: Oarmen Jiménez Clara.
monte. Contra.yente: Manuel Vlllar Sánchez. 

6. Dofia.· Maria. González Sá.nchez. Hija.: Francisca González Sán
ehez. Contra.yente: Julio Jaurés Mérida Ma.rtl 

7. IDon Jullán Murillo Mrurillo. Hija.: Paulina Josefa. Murillo San 
.José. Contra.yente: Antonio Jurado Blanco. 

8. Don Antonio Rlv.a.s Escudero. Hija.: Manuela Rivas Gu,tiérrez. 
Contra.yente: José Blanco Ma.rtin. 

9. Don Antonio Ama.t López de Ochos.. Hijo: Antonio Ama.t Agua
.do. Contra.yente: Flora. Ma.rtinez Moltó, 

10. Doña Isidra Funes Ca.mbronero. Hija.: Maria. de los Angeles 
-..Alllques Funes. Contra.yente: Angel Hernández Blanco. 

11. _ D.011 Juan ~igu~l Gua.rdiola Guerrero. Hijo: Juan Gua.rdlola. 
Ma.rtinez. Contrayente: Concepción Moreno Crespo. 

12. Don Mateo González Sánchez. Hija: Ana Maria González Ro
.mero. Contra.yente: Rafa.el Llana Sa.ucedo. 

13. Dbn Femando Carvajal López. Hija: Judlta. Maria Carvajal 
.López. Contrayente: Guillermo Bla.n~o Redondo. 

14. Don Agustin Alva.rez Barrero. Hija: Dominga. Alvarez Pefl.a.. 
-Contrayente: José Peris de la Fuente. 

15. Doña María del Carmen Seco de Miguel. Hija: Elena. Seco de 
Miguel Contrayente: Eusebio Bautista Espinosa. 

16. Don Pedro Fernández Sánchez. Hija: Maria Fernández Del
gado. Contra.yente: Vicente Barrado Flores. 

17. Don Ramón Barrado González. Hijo: Vicente BaNa.do Flores. 
Contrayente: María Fernández Delgado. 

; 18. Don Adello Pérez Moro. Hija: María Pérez 1iernández. Con-
-trayente: Amador Diez Ronda. 

19. Don Nicolás Diez Liso. Hijo: José Maria Diez Negafl.o. Con-
tra.y~nte: Ter~a Mayoral Márquez. • 

20. Don Rogello Carreiro. Hija: Rafa.ela Carreiro Vargas. Contra
_yente: Alfonso Ortiz Campos. 

21. Don Pedro Luna Luiz. Hija: Pur1ficación Luna Ciudad). Con
trayente: Agustín Morales de los Rios Acetí~ 

22. Don Pablo Ruiz Andrés. Hijo: Pablo Ruiz Afeleiras. Contra.
yente: Laurea.na Sánchez Bermejo. 

23. Don José Martinez Martinez. Hijo: Luis Martinez Milla.. Con
tra.yente: Maria Ascensión Jiménez A:rjonma. 

- 24. Don .Rafael Colmenero Na1tarw. Hija.: Franc.lsca Colmenero 
Ma.rtin. Contrayente :Carlos. Hernández García. 

25. Don José María. Bustama.nte Os.lindo. Hija: Ra.faela. Busta.
mante Quii'í.ones. Contra.yente :Luis Hernández Sánchez. 
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26. Don Juan-,Mol8$ Marqulna.. Hijo: .. Jua.n Mol~ da Co.sta. Con-
tra.yente:' Carmen Gallardo· V,ldal. · ~ ., 
r 27: Don José M~ca.rro Alpnso. Hija: Garm~n Macarro Mar\lnez __ 
Contrayente: Rodolfo Mollna Phamorro. r • . 

~ . l ~ ' 

28. Don Francisco Vargas García. Hija.: Esperanza Vargas Gar-
~ ' 1 

cia. Contrayente: José Luis Carbonen LóPéz. 
29. Don Hermlnio Pérez León. Hija.: Pll~r Pérez Lumbreras. Con

tra.yente: Francisco Agu~la Castillo. 
30. Don Elias Oruz Cabrero. Hija: María Cruz Atienza. Contra -

yente: Emliiano Seco Garcia. 
31. Don Juan Cadierno González. Hija: EU:dosla .Cadierno Maf- · 

tínez. Contrayente: Elias Vázquez Alonso. 
32. Don Hilarión Diaz Cortés. Hija: ~ermlnia Diaz Jaro. Contra

yente: José Me.ria López Lozano. 
33. Dofia Antonia Loz.ano Durán. Hijo: ;José Maria López Looano._ 

Contrayente: Hernünia Diaz Jaro. 
Madrid, 15 de junio de 1955.-EZ Prootsor, MOISÉS GARCÍA TORRES.-

El Notario, GERARDO PEÑA . 

• mi 

Documentos del 

Comisión Bpiscopal para cooperación sacerdotal 
hispanoamericana 

Como en afios .anteriores, 1-a Obra de Cooperación Sacerdotal His-· 
panoamericana. celebrará un cursillo de verano para preparar a los= 
sacerdotes que hayan de marchar a América. _ 

Los que deseen participar en este cursillo dieben ponerse en con
tacto con las oficinas centrales de J.a Obra, dirigiendo sus instancias:: 
al excelentísimo sefior director de la. Comisión Episcopa:l, calle del 
Bosque, número 9 (Parque MetropoUtano, Madrid), y gestionar com 
tiempo el permiso de su Prelado propib. 

Recordamos el proPósiito de la Obra de no enviar a los sacerdotes 
si no -es en grupos de dos o más. Por tanto, será muy conveniente que· 
en nuestras diócesis se formen estos, grupos y se- ofrezcan para el 
apostolooo en América. Pero si algún sacerdote no encuentra compa
fiero, durante el cursillo s,e le inoluiria en alguno de los grupos que· 
se formen a.qui. 

El cursillo durará tres meses, durante lo.s <males los sacei:dotes cur
slllist.as residirán en el colegio sacerdotal Vasco de Quiroga que esta.. 
obra tiene en Madrid, calle d.'el Bosque, número 9, teléfono 345544. · Et 
cursillo dará comlen~ a finales del mes de agosto. 

110::> 

.l; 
.{J.J . Ul 
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Acción Católica 

Día de la Acción Católica 

Por primera vez se ha celebrado en ~pafia el Día Nacional de lEL. 
Acción Cat¡állca. 

Como preparación para este Dia en nuestra diócesd.s, tuvo lugar la. 
tarde del sábado 21 una hora santa. en la catedral, con asistencia de· 
los consiliarios diocesa,nos, Junta y COnsejos Diocesanos y numerosos 
miembros de la Acción Católica, que llenaban materialmente el a.m-
1>lio templo. Habló el sefí.or consiliario de da. Junta Diocesana, quien 
glosó las padabrias d,e las pr~es que poco antes se hablan recitado: 
«Queremos conocer a Jesucristo, queremos amar a. Jesucristo, que
remos imitar a Jesucrtsto, queremos ayudar a Jesucristo, queremos . 
.sufrir por Jesucristo., 

El domingo 22, a las doce, se celebró -en el Pwlaclo "<le la Música 
un acto de carácter naciohal, del que la radio y prensa dieron amplla 
referencia. Intervinieron en dicho acto el señor presidente de la Jun
ta Diocesa,na, don Juan Miranld:a; el sefí.or presidente de la Junta. 
Técnica Na-cional, don Alfredo Lópe,z, y el · excelentisimo señor Nun
cio de Su Santidad en ~pafia, Monsefí.or Antoniutti. 

Durante- esta semana, en diferentes lugares de la. capital, se or-. 
ganizaron, por los res,pectivos COnsej°ª' Diocesanos, cursillos inter.pa.
rroquiailes de formación. 

El domingo 29-Dia Nacional de fa. Acción Católica--,los actos de· 
la mañana tuvieron exclusiva.mente carácter parroquial. En todas las 
parroquias hubo misas de comunión y se habló sobre la Acción Ca
tólica: constituc~ón, flrues y necesidad de la misma, asi como de la. 
labor ingente por ella d:e&arrollada. .. 

A las .siete- de la tard~~ s~ celebró en la cated.Tal un acto eucarfs- . 
tico, al que as~tió, a pesar de encontrarse indispuesto, nuestro que
rido sefíor Patriarca. El mismo im'Puso ai flna:l los crucifijos a treinta.
nuevo.s propagandistasi de los cuatro Consej06 Diocesanos, a quienes 
dirigió después wna .emotiva pl~tica. sobre la importancia. y la. res
ponsabilidad die su misión,. El templo estaba totalmente abarrota.do, 
destacándose sobr,e el fondo oscuro de la masa. la gracia blanca de· 
las numerosas banderas. . 

E5te primer Día Nacional de la Acción Católica quiere ser en nues-
tra. diócesis~ comienzo,de lo Que ya. sefía.la.ba.w en su exborta.ció!l pas- · 
toral del dia._ 1~ nues,tro Pr~lado: revisión y renovación del espiritu~ 



- 302-

y métodos de nuestra Acción Católica, que ha de ernpreooer nuevos 
rumbos, de acuerdo ~on los grandes problemas de la diócesis y de la 
tmportancla. de ésta. .como centro vitad de la nación. 

Crónica general 

Bl Doctor Bnclso, Obispo de Mallorca 

4L'OsSlervatore Romano:> ha publica.do el nombramiento para la. 
sede-de Mallorca del excelentísimo señor doctor don Jesús Enciso Via
na, actual Obispo de Ciooa.d Rodrigo. 

<¡jJp 

l'.l 

Bl Doctor Bereclartú11, Administrador Apostólico 
de Zaragoza 

Ha. sido nomJ:>rado por la Santa Sede administrador apostólico de 
la --.a.rcrudiócesis de Zaragoza el exeelentísimo señor doctor don Lo
r~nzo E\ereciartúa y Ba.lerdd, Obispo titular de Andeda y auxiliar del 
doctor Dom,énech hasta su recl'ente fallecimiento. . 

Bl fu 11dador de los Maristas, Padre Champagnat, 
Beatificado :r,on 

.su Santidrudi el -Papa Pio XII asistió ren 11a basílica de San Pedro 
a. la beatificación del fundador de los Hermanos Maristas, padre Mar
celhio Champagnat, que ha.ce la 147 persona beatifica.da durante el 
pontifica.do de Pío XII. 

Preseñció las ceremonias Oeorgina Orondi, de Portland (Maine), 
curada milagrosamente de un cáncer por la intercesión del beato Mar
celino. 

El nuevo beato nació en Marlhes, cerca. de Lyon (Francia), el 
'20 de mayo de 1789. A ,los quince años, sin haber asistido a la. escuela., 
ingresó en el semina.rio de Virrteres, donde tuvo de condiscipulo~ a 
Juan María. Vianney, ya. ~anonlzado, al que se le conoce por el Cura. 
de Ars. 

Después de s-er ordenado &aeerltlote en Lyon el 22 de julio de 1816, 
el padre Marcel1no fué destina.do a Lava.na. (Francia) como asistente 
del párroco. En-'octubre 'ae ese mismo af\o lé>llamaron para. que fue-

r 
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ra a confesar .a un ·muchacho gravemente enfermo. Ya Junto al le
cho, quiso asegurarse de st el penitente estaba. prepara.do para. recibir 
los sacramentos, quedando pen06a.mente sorprendido a.l descubrir Que 
aquel muchacho de doce .afíos de edad ca.recia. por completo de instruc
ción religiosa. 

~ta experiencia., y il.a. idea de que ha.bia. otras muchas almas jó
venes en las mismas circunstancias, determin.aron a.l padre Cham
pa.gnat a realizar el .Proyecto <2ue tenia. en mente desde los dta.s de 
seminario: fundar un instituto rellgio.so, bajo el patrona.to de la. Ban
tisima Virgen, para educar a la juventud. 

El inBtituto comenzó en La.valla. el 2 de enero de 1817. Los Her
manos Maristas tienen actualmente 780 colegios; de ellos, más de 60 
en Espa.fta, y -educan 250.000 jóv~nes de todo el mundo, incluso en 
paises de misión. 

El beato Marcelino falleció en San Cha.mand (Franela.) el 6 de ju
nio del afio 1840. 

Palleolmlento del Arzobispo de Zaragoza 

El pasa.do día 30 de mayo falleció repentinamente el excelentlsim.o 
seflor Arzobispo de Zaragoza, doctor don Rlgoberto Domén~h y Valls, 
a consecuencia de un colapso cardiaco. El ilustre Prelado contaba 
ochenta y cuatro a.flo.s de edad y llevaba algún tiempo enfermo de 
cuida.do, aunque no babia. .abandona.do sus habituales actlvlda.des, y 
recientemente presidió las sesiones d~ a,pertura. y clausura del Con
greso de Teatro Católico. 

El doctor Doménech era n.aturail de Alcoy (Allca.nte), y habla. es
tUldll.ado en el seminario de Valencia, doctorándose en Sagrada. Teo
logía. y Derecho Canónico. 

En el propio seminario valencia.no desempeftO después la cátedra 
de TeologI.a especla.l y Dogmática, y más tarde el cargo de prefecto 
de Discipline.. 

En 1895 ganó por oposición la. c.a.nonjia lectora.! de la catedral · de, 
Valencia, y en mayo de 1900, la ca.nonjia magistral de Orlhuela. De&
pués alcanzó una. canonjia en Va.len~la, de donde tué designado para . 
la. silla episcopal de Mallorca.. 

El 13 de nóvlembre de 1924 1Úé nt>mbrado Arzoblspo de Zat'agou,. 
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<donde ha realizado une. dilatad.a. y nota.bilisima. labor de a.pootolado 
odurante su episcopado en la archidiócesis a.ragon~. 

• • • 
En la techa Que se indica han ,tallecido los seflo:res alguien tes: 

En 26 de abrll. el ,reverendo sefior don Basillo Vega Orea., capellán 
,del colegio de las RR. de la Sa.grada. Familla., vulgo Loreto, de Madrid. 

El 19 de mayo, el reverenqo seftor don Mariano Torres Martln, 
,sacerdote Jubilado, que fué colector durante muchas aftos en la pa
.rrOQuia. de Sa.n Glnés, d~ Madrid. 

En 31 de marzo, la mrma.na Bernardo María Benayas, religiosa 
,de la Visitación de Santa Maria del tercer monasterio de Madrid, a 
los cincuenta. y un a.fi.os de edad y once de vida religiosa.. 

En 15 de abril, la Hermana. Bartolomea Szcurek, del Soda.licio de 
,San Pedro Claver, de Madrid. 

En 5 de mayo, la Madre Maria Concepción Berrade, priora del mo
nasterio cirterciense de Nuestra Seftora de la Piedad, de Madrid, a 
los setenta y nueve a.fi.os de edad y cincuenta y seis de vida religiosa. 

En 15 de mayo, la R. Madre Maria. del Carmen Echa.nove, superiora 
·del colegio de las RR. Ursulinas de Jesús, de Madrid, a los sesenta. y 
cinco a.fi.os de edad. 

En 24 de mayo, la R. Madre Maria del Rocio Forés Fernández, re
ligiosa de la Congregadón de Agustinas Misioneras de Uiltramar, a 
los oc~nta y un a.fi.os de edad y sesenta de vida religiosa. 

f En 29 de marzo, el seiior don Epifanio Benito Cabezas, padre de 
-don Paulino Benito Pulido, cura. de Aranjuez. 

t 

R. l . P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca.1 ObisPo de Madrid-Alcalá, h& 
-concedldo cien dias de indulgencia. en la forma. acostumbrada.. 

Ob,R , b 

Bibliografía 

Libro• 

La I n.maculada ·en. l4 conquf#a '11 colomafe í1.e Amérlca., pof el P. Be
. Terino de ·santa. Teresa, carmelitl. descalzo. EiUcionea cEl Car-

men>. Vitoria. 

Han salido a. !UZ, durante el Afio Mana.no, lnnum.erable.s estudios 
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:y obras en honor y gloria de la. Santisima. Virgen. El padre Bevenno 
<de Santa Ter.esa. ha. Querkib rendir también su homena.je a. Maria y 
ha escogido un tema. de amplia. resonancia. hispánica. y mariana.. 

Desde el descubrimiento y la. conqutsta a.parece Ma.r1a en la Amé
:rica española recibiendo ferviente culto en el m.tsterio de su Inma.cu
lada Concepción. 'Los primeros conquistadores, pobladores y colonl
.zadores del Nuevo Mundo fueron quienes neva.ron y propagaron este 
;amor a la. Limpia. Concepción de Maria. 

Tal es la tesis general de esta magnifica. obra., donde el a.utor hace 
:alarde de una. gran erudición histórica. para. demostrar a. lo largo de 
•doce capi·tulos el fervor concepcionista que, rico e incontenible, fluye 
ca través de todas la.si manifestaciones culturailes, sociales y rellgiosa.s 
.que se desarrollaron en la. América. espai'íola. 

Con mucho agrado y fruto se lee este trabajo, que muy merecida.
.mente obtuvo el primer premio en prosa de la Pontlflcia. y !real Aca
denúa Bibliográfica Mariana.. de Lérida., en el Certamen en honor de 

.la. Inmaculada Concepción. 
• J, 

.{ 
..El ayuno eucaristico, por el P. E. F. Regatlllo, S. J . 4." edl. aumentada. 

Edit. «Sal Terrae, . Santander. 

El eminente canonista. padre Regatlllo ha. resumido con una. gra.n 
-claridad todo lo relativo a. Ia.s nuevas normas y disciplina sobre el 
ayuno eucarístico. Agotadas las tres ediciones anterior~. shle ahora 

.la cuarta, notablemente aumentada., en la. que se tratan todas las 
-.cuestiones que puedan presentarse, y se da, al fln, un copioso arsenal 
<d~ unos sesenta ca.sos. 

Utl:lisi~ a sacerdotes y seglares, que en él encontrarán solución 
.a. sus dudas. 

.Para salvarte, Jorge Joring, S. J. Imprenta. Pl.ftar, Gra.nadia.. 

Es un .compendio muy bien desarrollado sobre las verdades fun
damentales de nuestra santa religión y normas para vivirla. Reco
.mendamos a. nuestros párrocos este acertado catecismo de adultos. 
cuya tercera edición, notablemente mejorada. se ofrece a los lectores 
:al predi.o de ocho pesetas el ejemplar. 

,Un cura se confiesa, de José Luis Martin Descalzo. Colección Reman
so. Barcelona, 1955. 

He a.qui un libro simPático y valiente. El a.utor, sacerdote reciente, 
ordenado en 1953, «al vex--son palabras suyas-lo poco que la. gente 
.conoce die estas cosas>-.y estas co.sas son el sacerd.~o y el mintsre:
rio sacerdotal-e inquieto cde haber vivido cosas tan grandes que no 
sena capa.a de c~la.rlaa>, se C,.ecic:tló a escribir este libro sobre el sacer-
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doclo. Un libro ext.rafto, que por un lado pareee una. novela., por otro 
una. autoblogra.fia. con su diario y todo, por otro una explicación li
túrgica. o un ·tr.atadillo de ascética. Y no es nada de eso. Y es un poco 
de todo eso. Es un libro extrafto, pero entra.fiablemente extrafío. 

El .autor se encal'a. con el sacerdote mientras se va ha.ciendb: es, 
d~ir, como· seminarista y como ordenando, como ~a.canta.no y como 
sacerdote que consagra y confiesa por vez prime,:a., y como hombre .. 
como joven, con •los arrebatos y las ilusiones y las ft114uezas de la 
juventud, y se cMjiesa. «No se puede conocer-dice-la psicologia. de 
un sacerdote sin conocer ese terremoto espiritual que significa la or
denación.> Y encarado con e¡ sacerdote «desde ese terremoto espiri-· 
tual>, pero muy firmes los pies en la tierra -de nuestr,as cosas de hom-· 
bres, muy humanas, nos recuerda,, bueno, nos hace confesar en alta. 
voz unas experiencias que todos, más o menos, de una u otra ma
nera, hemos conocido, sentido o '{ivido. Y lo admirable de e;stas «con-· 
festones en equipo> tan reales y ta.n nuestras. es que el protagonista 
viene a resultar que es Dios y que nosotros ~~remos como seamos,. 
pero Dio ses magnifico ... > y que «tras la ordenación, en el saceroote 
queda mucho más de sobrenatural. que de •humano> ... 

. .... . 
Revistas 

Ilustración del Clero. Número 896, junio de 1955. 
~ 

Consignas pontificias para el apostolado saeerootwl. 
Documentos de la Santa Sede. 
La nuev.a reforma die las rúbricas, por el P. G. M. Antofia.na. La. 

Realeza de Mari.a, por el P. B. Pralda. Ai1 habla con un llbro 
americano de Pastora:! sacerdotal: Vaso .de a.rema, por el Pa
dre P. de Vela.seo. La cuestión del arte moderno religioso, por 
·el P. A. Martín. 

Consultas y respuestas~ Notasi y comentarlos. 
Bibliografía. 
Oratoria Sagrada. 
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Causa de beatiflcación y _paaonización de la Sft:rTa de Dio_s, 
H~rmana Maria Teresa Gonzillez-Q11evedo y Cadarso 

" 

de Jesús, del Instituto de Hermanas Carmelitas 
de la Caridad 

B -D l C TO . 
.lltlill"lO rornnaa 

l : ,.¡J"''-

NOS, EL D()C'J'OR DON ,LEOPOLDO EIJO GA'.a,AY, .,POR LA GRACIA DE 

DIOS y DE LA S~TA.· SEDE A'POSTÓLIC:\, PATRIARCA DJ: LAS INDIAS OccI-

• DEN'l'ALES; OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, ETC., ETC. 

Hacemos saber: 

- • !.-Que a instancia del R. P. Luis Gómez Hellin, Sacerdote de la 
Compañia. de Jesús, Postulador en nombre y • por mandato del Insti
tuto de Carmelitas de la Caridad, se sigue,--en esta q,uria Ecleslást.1ca. 
de-- Madrid la Causa de :Beatificación y Canonización de la Sierva de 
Dios, Hermana Maria Teresa González-QÚevedo y Oadarso de Jesús, 
del Instituto de Hermanas Carmeijtas de la Caridad, habiendo Nos 
nombrado para instruir el oportuno Proceso Diocesano el Tribunal 
Delegado, constituido por el Ilmo. Sr. Dr. D. Moisés García Torres, 
Cá.n'.ónigo. de J>a. Santa Iglesia Catedral de Madrid, Provisor y Teniente 
Viéa.rio General de esta Diócesis de Madrid, como~ Juez Delegado y 
Presidente, y los Ilmos. Sres. D. Julio Gracia García, y- o-. Lorenzo 
Nliío Azcona, Ju~es SinQdales, como Jueces adjuntos; el Muy Ilus,
tre Sefior. D. Doroteo Martín Berzal, Promotor de la. Fe y el Muy 
Ilustre 8efior D. Enrtque V.a.lcarce Alfayate, como ~ustituto; y 
el, Ilmo. Sr. D. ~pólito V.aechiano Garcia como N;otarlo y el Reveren
do D. Jl\lan Fernánd.ez Rodriguez, como Notari9 Adjunto y D. Virg111o 
Tapias, Cursor. 

II.-Que preceptuando los sagrados cámones que una vez abierto 
el proceso diocesano de Beatificación, se proceda a la búsqueda. y 
recogida. de cuantos escritos sean o se atribuyan-a la. Slerv~ de í>ttis 
que se -pretende beatiffcar, con el fin de que, réunidos, se envien a 
la.. Santa Sede. ' 
· Disponemos: 1.0 Que todos los fieles que P<>Sean 

11
a.lgún escrito. 

impreso e _inédito de dicha Sierva de Dios, v. gr., cartas particulares. 

.. 
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tarjetas rnanusorltas · por la. m.lsrna. Sterva. de Dios, diarios, autobio
grafías y cua.lesqUiera otros escritos redactados por su propia. mano, 
o :mandados reda.et-ar a otros por ella m.lsma, los entreguen cuanto 
antes al 'llrtbunal nomJ:>raido o a.1 Promotor de la Fe, o por lo menos 
loo exhlba.n ante los mismos para sacar copla auténtica. de ellos. 

2.0 Que los que tengan noticias de a.lgún escrito de la aludida. 
Sierva de Dios, no ,entregado o exhibido al Tribunal de refereccia., 
bien se halle en poder de personas particulares, o bien en bibUot~ 
o .archivos públicos, den pronta cueRta, de palabra. o por carta, al 
Tribunal Instructor, indicando las circunstancias necesarias para 
poder reclamarle en debida forma, 

3.0 Que se exhorte al Reveren¡ddsirno Prelado de la diócesis de 
Santander, rog{mdole que proceda a. buscar y remitir los escritos re
lacionados con la fama de santidad de la. Sierva. de Dios, Hermana 
Maria Teresa González-Quevedo y Cadarso de Jesús, en su Obispado 
y especialmente en la Parroquia de Barriopalaclo. 

4.0 Que se requiera a todas las Superioras del Instituto de Car
melitas de la Caridad, 'Para que ordenen a los miembros del mismo 
que remitan los escritos que posean de dicha Sierva de Dios, al Tri
bunal Instructor de la Causa. 

5.0 Que imponiendo el Canon 2.023 del vigente Código del De
recho Canónico ,la obligación s¡tgrada de poner en conocimiento de 
la Iglesia, excepción hecha de lo conocido en confesión sacramental, 
cuanto se sepa en contra de la santidad, virtudes y milagros de la 
Sierva de Dios, cuya beatifieae1ón se pretende, disponemos: 

a) Cuantos fieles tuvieron en vida de la Sierva de DJ.os, Herma.µa. 
Maria Teresa González-Quevedo y Cad.arso de Jesús, amis,tad y trato 
con la misma, lo manifiesten .a Nos o al Promotor de la Fe, por carta 
o de palabra, para que puedan ser citados como testigos die infor
mación, si el Tribunal lo estimase conveniente. 

'b) Los que conozcan algún hecho particular, adver~ o favora
ble a dicha santidad de vida y costumbres, a no ser que hayan de
cl.arado ante el Tribunal, remitan a éste un relato breve del hecho, 
firmado por el remitente y con las señas de su domicilio. 

e) Los Religiosos y las Religiosas. que se encuentr~n en las cir
curu;tancias anteriores, se dirigirán directamente a.l Tribunal ·Ins
tructor, o mediante su confesor, en carta cerrad:a. y sellada, dando 
cuenta de lo anteriormente indicado. 

d) Aquellos que no sepan escribir y se hallen comprendidos en 
los apartados anteriores, letras a), o), o), avlsarán por conducto de 
sus Párrocos o Cpnfesores, los cuales han de dar ~uenta, sin dilación. 
a Nos o al Protn.otor de l.a Fe. 

III.-Mandamos, finalment,e, q,ue este Edicto se publique en el 
BOLETIN Eclesi.ástico del Obispado, sea leido al ·otertorio de la. Misa. 
Mayor de un domingo o dia. de precepto. eclesiástico en todas las Pa
rroquias de l(l. Diócesis y se fije un ejemplar del mismo en los tablones 

\ 
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de la. CUria. y en lugare.s acostumbr:ados de las Parroquias de la ca.
pita,). de la. Diócesis, advirtiéndose a. los fieles que aun cuando no hay 
pla.zo perentorio, la Iglesia. quiere que las c;Usposiclon~. a.qui enume
ra.das sean cumplidas en el plazo más breve, · no e,wedi~do, .a._ ser 
posible, de dos meses, ,a contar desde Ja fecha d.e la publicación. a 
fin de no demorar el resultado de la Oa,usa, 

IV.-Exhortaimos .a.. todos a que eleven sus plegarias aJ Señor, para 
que se cumpla su Santa Voluntad ,en este asunto Qe tanta importan
cia y transcendencia para su mayor gloria y exaltación de n~estra 
Madre la Iglesia. 

Dado en Madrid, a 7 de diciembre ele 1964. 

rí f LEOPOLDO, Patriarca de lias In
dias Occidentales, Obispo de Ma
drid-A~cázá. 

Por m,anidato de S. Excelencia Re
verendísima el Obispo mi Señor. 
Dr. Hipólito Vacchiano García, 
Notarlo Actuario. 

Causa de beatificación y canonizació.n del Siervo de Dios Muv 
Ilustre Sr,:D. Francisco de Asís Méndez Casariego, Canónigo 
de la Santa Iglesia Catedral Basílica de- Madrid, Fundador del 
l1µ1tituto de Hermanas Trinitarias y del Asilo "Porta Coell" 

BDICTO 

Nos, EL DOCTOR DON LEOPOLDO EIJO G:ARAY, POR LA GRACIA DE 

DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS OcCl:
DENTALES, OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, ETC., ETC. 

• ~ • !lJ '.l 

Hacemos saber: 
f, n h4m 

1:-Que .a instancia del Ilmo. sr. D. Andrés Coll Pérez, Postu~or, 
se s1g:ue en esta Curia eclesiástica de Madrid, ,la Causa de Beaytica
ción y Canonización del Siervo de Dios, M. l. Sr. D. Francisco de Asís 
Méndez Casariego, habiendo Nos nombrado para. instr,qir el oportuno 
Proceso Diocesano, el Tribunal Delegado, constituído por el Ilustrí
simo Señor D. Angel Sagarmínaga MellKiieta. Director Nacional de las 
Obras Misionales Pontificias, como Juez Delegado Presidente, ~ los 
~. Sres. D. José Gutiérrez Mo.nterroso y D. Salyador Malo Gi,mé
nez, Jueces .Sinodales, como Jueces .adjuntos; el Iltre. Sr. D. Dorpteo 
Martfn Berzal. Promotor de la Fe, D. Juan ,J'ernández Rodriguez, No
tario y D. Vh'gllio Tapias Castro, Cursor. 
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_ .II.-Qµe preceptuando los $agra.4os cé.n,ones q~e. una. ves @wrt<> 
e~.J>.rop~o diocesano de Bea.tlficación, se proceda. a. 11, búselued.&· ·J 
J:~cpgida de ~tos escritos ~ o se !\,tri\lbYat;>. ~ Siervo de Di~ 
·~~~ s~ pr~tende bea.tifica.r. ,con el fin de que, reunidos, se · envlen a 
la Santa ~ede. 

Disponemos: 1.0 Que todos los fieles que PQSea.n '8.lgún, escrito. 
impreso e inédito de dicho Siervo de Dios, v. gr., cartas pa.rtlcu)a.res, 
ta.rJetas m,a.nuscritas por el mismo Siervo de Dios, diarios, autobio
grAf.f4$ y cualesquiera otros escritos redact~os de su propia mano, 
o mandados redactar a. otros por el mismo, los entreguen cuanto 
antes al Tribunal nombrado, o al Promoto¡ de la Fe, o J)Or lo menos 
los exhiban ante los mismos para sacar copia auténtica. de ellos. 

2.0 Que !os que tengan noticias 'de a.lgún escrito del a.ludido Siervo 
·de Dios, no e4?-tregado o exhibido al Tribunal de referencia, bien se 
halle en poder de personas particulares, o bien en bibliotecas o archi
vos públicos, den pronta cuenta, de palabra o por carta, aJ. Tribunal 
Jnstl'Uctor, indicando las cireunstancias necesarias para poder recla
marle ·en debida forma. 

, 3.0 Que se requiera a todas las Superioras de la. Congregación de 
Hermanas Trinitarias pa¡a que ordenen a los miembros de · la misma. 
que remitan los escritos que posean de dicho Siervb de Dios a.l Tri
bunal Instructor de ·1a Caus-a. 

4.0 Que imponiendo <el Canon ·2.023 del vigente Código del De
recho Canónico la obligación de poner en conocimiento de la. Iglesia., 
excepción hecha de lo conocido en confesión sacramental, cuanto se 
sepa en contra de la santidad, virtudes y milagros del Siervo de Dios, 
cuya beatificación se pretende, disponemos: 

a) Cuantos fieles tuvieren en vida del Siervo de Dios Fr.anclsco 
de Asís Méndez Casa.riego amistad y trato con el mismo, lo manifies
ten a Nos o al PromQtor de la Fe, por carta. o de. palabra, para que 
puedan ser citados como testigos de información, si el Tribunal lo es
timase conveniente. 

b) Los que conozcan algún hecho partlcula.r1 adverso o favora
ble a dicha santidad de vida y costumbres, a no ser que hayan de
s,lar~o- ante el ',l'ribunal, remitan a éste un , relato breve de-1 hecho, 
firmado por el remitente y con las señas de su domicilio. 

e)· Los Reli~osos y las Religiosas, que ~ encuentren en las cir
cunstanciru¡ runteriores, se dirigirán directamente al Tribunal Ins
trllctor, o mediante su confesor, enr, carta e~rrad1i y sellada,, dando 
cuenta de lo .anteriormente indicado. 
, d,J ~quellos que no sepan esol'!lbir y se hallenr comprendida& ·en 

1Ql5: apartt\ldOS anteriores, letras (b), b), e). a,v-isarán pQr condueto·de 
su~, P~r;roqos o ,Confesores, los , cuales ha.n de dar cuenta, sin dllaclón, 
,.\lo ~ o ~ .Promotor el~ la Fe. , , 

III.~da.mos, Jina.Imente, que este Jr,dleto iSe ::ptil>liclue~en ·~ ~ . 
·:µ:TIN F.cle.siást-ico del Obispado, S$ leido- :al> J>fert8rip de. la. ~ 



Mayof de ,un doilli1ngo odia de precepto écleslásticó eñ'todas-1~ ·Pa.
·rroquias de la. Diócesis, advll'tiéndose· a los fie-les ~qúe ·a.un· 'buá.ndó 
no hay plazo perentorw, la Igaes1a quiere que las cUspos-tciones aqUi 
enumeradas sean 'cumplidas en 'el· plazo m:ás · breve, no exoedlendo, 
a. ser P<>Sible, de dos meses, a contar desde la fecha de la Í)ubllc~ión, 
a ffn de no demorar el resultado de fa Ca.usa. r · 

IV.-Exhortamos a todos a que eleven sus plegarlas af Sefü>I:, para. 
que se cumpla. su Santa. Voluntad en este asunto d.e tanta. impbr
tancia y trascendencia ~ara su mayor gloria y exa1ta.clón de nu'eStra 
Madre la Iglesia. ' -· 

Dado en Madrid, a 16 de junio de 1955. • 1 1 • u'· 1 e; •fi 
1 

i 1 

p J f LEOPO.LDO, Patriarca ele las 11}.
áias Occidentales, ObisPo de Ma
drid-Alcalá. . 

Por mandato de s. Exce1eneia Re
verendísima el Obispo mi Seiior. 

L Juan Fernández Rcnlriguez, No-
-J tario Actuario. 

1b :'.Jp 

=L';;;.._,.-_;;--=--: 

l ,I '< 
icr, 

Documentos de la Santa Sede 
n. .~4,."' e , ... 

San Vicente Ferrer, Pro111.otor de Ja Paz 

Carta de Su Satntidad al Arzobispo de Valencia con ocasión 
• del quinto centenamo del Santo 

«Al venerable hermano Marcelino Olaechea. de Leiza.ga., Arzobispo 
de Valencia. 

Venerable he-mano, salud y bendición apóstóUca. 
Próximo a cumplirse el quinto siglo tiesdie que San Vicente Ferrer,. 

gloria de la católica ElsJ>afia y de toda la Iglesia, fué incorporado al 
celestial caitálogo de los santos, estimamos no solamente decoroso, 
sino también muy útil y saludable que sean puestos a plena. luz su. 
recuerdo y· preclaros hechos y reavivado más 1ntensamente su culto 
con acbos públicos. Por lo ouaJ, no sin gran consu~lo, hemos sabido 
que principalmente ahí, en esa sede valentina., -<ionde tuvo su euna. 
Por esta misma razón, se preparan solemnidades, en las cuales go
Z0606, participarán, además de los fieles a tí encomeoo'ados y de los 
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P_a4res d<>!ru.Ilicos, en cuya 'Rfi&¡ d~ m~9 R~i~}i~
1 
re,<lu~a.n, ~ ¡ 

bi~ otros de diversas reglones de &pafta, presididos por los Obispos 
y a.~tor1dades civiles de vuestra. Patria. .. 

~· .. Figura p,-ovidencfal e,i, su ~lo 

:Está .r.uera de toda. duda. que Jos tiempos en los cuales vivió 8a.n 
~~n~e F!?fer eran tristÍsiIJJ.OS para la lflesia; su ~*1lfca. inc.o~tiÁ 
p~€'~ia rasgars t: por duro cisma y en fórma tal, que por la 1r.establ11-
da::1 de las ~as r clrcunstanc;fas, la fe católica de muchoo decaia y las 
cS&.tum.bres t>r!vadas y publicas se corrompían. Por la desenfrenada. 
y odiosa ambición de bienes terreno.s, ep E.spafia. y demás naciones de 
Europa, los pueblos se agitaban en turbias c:-onvulsiones y sus princlpes 
se amenazaban ntutuamente con la. guerra. 

A esto se an.a.dian innumerables y ~ravislmas pestes, formidables . 
terr~motos, pública carestia de alimentos y hambre. 

Sin embargo, nuestro Divino Redentor, como lo atestiguan los tex
tos sagrados, nunca abandonó a. su castislma. :Esposa; nunca. le negó, 

'.I 

PfPJC1pa.ln,iel1te en ~l momento precl..so. los oportunos auimos. Antes 
blen, cuando más peligrosos son los a.conteclmlentos, cuándo las tem
pestades y borra.seas amenazan hundir la Mística Nave de San Pedro, 

' i • 

entonces se ha.ce presente Cristt> por süs Legados y se le ve, impávido, 
amansar con su ple los torbellipos de encrespadas olas y ord~na.r con 
su ple a los vientos; por lo cual, a. su mandato, se produce una gran 
serenidad. 

Entre estos Lega.dos de Cristo, que, a fines del siglo XIV y comien
zos del XV, con su voz amonestadora, encaminaban a los pueblos y a. 
los principes a la Verdad, a las buenas costumbres, a. la concordia y 
unidad, se halla y alcanza. puesto de singular relieve San Vicente Fe
rrer. No es lfác11 penetrar la eficacia de su apostolado y sus felices 
éxitos, incluso en asuntos públicos, si no se estudia. con ~tenclón su, 
exceJsa. s~tidad. Quien goza de esta santidad, no se apoya. en SU& 

propia& fuerzas ni se siente embarazad.o por su debllldad, sino. que, 
entrega,:do totalmente a la Divina VoJunta.d y DMn,o Poder, puede 
hacer suya aquel.la. frase del Apóstol San Pablo: «Todo lo puedo en 
Aquel que me conforta.> 

T Maestro de espi.rit'Ualidad 

Toda la. razón de vivir y obr$,J; dla San VJ.cente, e . ~uaJ,m~nte }9.s . 
.PJ.'.~~!l,ros hechos que aportaron f.~lizme~te tiµita.s fuerzas a.Ja. ~~~¡- , 
ria. toda de la Iglesia y de la nación española. en a,qu-ellos tiem~. 
~illn ~ de- aqu~l áureo lib¡::o Q'1e, según gen~r&lm~te: se ad
~H, . es.cribi<,: cDe la ~<1a es,pl,J.itµal! 0 .~r; 1~lo,. Juz~~, oportlfno 
examinar brevemente alguno de estos santisimos, preceptos, <iue tie
nen sabor de Evangelio. cAsí, pues-comienza-, quien quisiere ser 

*** 
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ú~ a llls ,a:1~ dé ros prójin1os · y; ~ri4~~as-~c,on~·~us pa~~bras, ~ro~ 
cure pr/meramente tener él m1sm9 a.que1Ío 'que h'á-d~ enseñar ~ los 
demás; de otro modo aprovechar'á poco,:> Pues será ineflcáz ~u' pala
bra;. ..,a no .. set q~e- .antes~ conil?',l'ueben en él los hombres aquello que 
ensefia y tOdavla más. Y así como fué útil para .sí r.aismo lo que des
pu~s e~cribió acerca del d~tecio de las cosas· térrenis, de la :pureza 
y 'llfu.pfeza .11e1 aima, de oonform.ar tota.Iniefite la propia·. vóruníaa a 
1a·· \.olUnt"á.<r divina~ de ra l'ep~l'on,t. rt~W'ó y .. rnoaérádó'n deC amor· 
pro~'.t~·medianté 'Ja· ~p1;icacffi11 a la i t1st1ati'a."humildad y áe· la;iniilera · 
de 'nrañtener siéníP,r;_e estfeo~,t$;' U!,lión del 'l.llna. ,con '.Qi°ª'· de1:1rii~mo 
modo,~ g

1
ti1éties Téa¡{' coir a~nción tales ' cosrusiq pOdrari' s"ac'at 'de' "éstas 

) ~ ., , , ' ~~ ~ ..) '<" r· --r ; ,.. " ·"'' • •v maxfm.at no poco -prt>veéhp~esl,)1rituá.L .. •· · · .- .,. · 
'y no sérá menos oportuno, gspecialfuente para sacerdotes y' téli-j. 

giosos,· medi_tar una y otra ;ez lo~ qu~ tf~ta de'ias vías y métoáos 1:>or 
los qu'é se llega Ja la .;1>eriel;&ión cristlani de· 1a' vida; y-'·de ~od6 par
t.icular, Jo que sé refiere a uñfr si~re lot -trtt.bajos apostóÍlcoo f el 
estudio ' de 1as letras ) y Aisdp1inas éon la otacion dirigida a IJios. 1 

Lo 
cultt; sin.' duda, ~responde magnífiéamenté ·a ·ras·{sapient~~ norm!s 
dadª8 por, el ·runaador' pad,re s~to 'Dbmi~g~; .... q,úe ord~n~ ast a '~us ~ 
hermafios,:: Jo~ t~I'r~otlo ·s~, ap'Jiqu~h ·a1 }~stúdto~ üe de º?ía, de ñoche, 
en éá.sa, ._de camino,· lean o meditén ·algo; y s~ ·esfueroen por retener 
e~il éo~azón _cu·anto· ~uéc\an,:> -.j· esto: ~{ ,qu..e 'trata en la"'iütima p~rte 

. de~ te utl~imQ libro, es· a saber: de Ib.s pnneipiCG de la vid·a· éshi-
Jr . "" . r 1 . ~ ., i ¡t' 

ritmo, o sea de la aversión a nosotros mismos y :le la total y plena 
conversión a Cristo, concierne,• por ciei;to, al método para log'l'al' 1a 
swna iánt1dad." ·,.;;¡ ~-.~~ '" •.. • · 1 

' • - • - '' •· 

( . , .;.~\:,n -t,· , 

En la c1i:m'f1re deia ·perfeo::ión evangélica 

. NMa-e~traño, pü~ . .qué Vicente Fei,-eF, -meditando, orando, oóra,n
qo,· s1gui~Mo !sféhipre con· toda .dl),igencía .estos '.Preceptos, llegase, al~ 
m~m~ grado de' la ascética -~l{i~tiana;>:esto. e's, a 1á cumbra .. a.e la pers"' 
fección evangélica .. JMás', despu~··d~ ~ornar ~u alm~ ~6li· done.si ae- ~ 
legtiálfes,,ri'~.dese'áhs6, y ·:en ello no r.r~ fiaber llegadó abfa: me~,. §lné 
qUE! se lé Vi'ó- más Y má§ anifnado Y acuciado a, procurar -la sap.tidad 
de los demás. Es que había penetrado perfectamente la séntencía de 
Santo Tomás de -Aquino: · 4Más grande cosa es iluminar que lucir úni
came:qte ... ; más grande cosa es comunicar a otros lo que se contempla 
que_ meramente. con~~~r:>,,Por . cuyas ,razón, ajustado a e&tos prán
ciptos "i abrasado· en amsias de ·apostolado, nada era tan fmtdatt1enta1( 
cuanto éori·· infatigable' lééieridadi, y con I texto esfuerzo, test~blecér 1á."' 
p-a.z entre· :la.s-,r'Mn'tas;~xpíavi-ádas ·cte fu.- verdad y généro d'e Vida. érLs!.! 
tiant>s.¡ Ja pa~dl!llirtg~sla.,t<lesgarrada por desd1éliado cisma; •:ía, paz, 
en ' finl·¡y ,laiJqans~dtái·•entte· los pueblos de Espaiía'-y sus príncipes, 

•t~ , .. , : !!:;:~1~ !!'11i',Jl j 4 ....,! f !r r;I • ~ J.. ,' ..... • • !. ,. J. 
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o::, ,on:irnÍ~H1 !Jdil'l,.nsv , •. :-. o~r..:r ,t'iu!> !20'lo '· ' ' ..... "" 

l'.Q.1 · $í;> J,\O.b¿p;ln~-ai~ Cl!'l .. . ~.-~ ,l!I ~"'.hlW'IQ ~ Predicador u'ñ.Werso:f 
~ -" .. .. ... • • l;.;, 

Pregon'ero de· la. evangélica ·doctrina~ cerno ángel del·cieto; recorrt6'; 
sin rehuir · un trabajo, en difictlisimo catnino, cittd'atles·, pueblos; 'a.1-
deas, no .sólo de su patria, sino .también ·de Francia, SU1za, Italtll. y 
Flandes. Dondequiera .que este- operario d.el E'va.ngelio·r ré.spla.ndeciente 
par el fulgor ·de la sanÍidad, pod,eróSo en la. sagrada. elocuencia. 'Y l)l'e-' 
claro también por multitud' de milagros, obrados par don divino, le
vantaba su voz, Ingentes multitudes, como atraldas por la. luz celestial 
y movidas por ciert.J instinto divino, ·eran arrancadas de los errores 
a la verdad, de las querellas a la. concordia, de las licenciosas cos
tumbres a la saludab1e penitencia y a. la. renovación de la. vid'a. cris
tiana. Era de admirar cómo tantos milla.res de ihombr~ Y.de mujeres 
le miraban con los ojos fijos en él y le escucha.ba.n atentamente; 
cómo, inclinac}as lás fr@te:s. y po,sit:radas en t¡ierrA lllS todlllas, pedían 

' perdón a Dios con iÍgr1mas en los ojos; y después, empUjados por la. 
fe -católíca · y la virtud cristiana, abra.zaba.n nuevas vidas. Y, por 
cierto, esta admirable renovación de costumbres' no sólo ejerció sa.:.. 
luda.ble influjo .en la Iglesia, sino ta.m~i,ép. en ll\, mis~ sociedad civil; 
lo ooa.i .aconteció~de modo particular entre vosotros, CUllllldO, habiendo 
muerto el: prínclipe · de Aragón, surgió , acerrima. cuestión acerca. de 
quién había de sucederle, siendo inminente el peligro de que est~la.se 
la g,uenr.;t civil en vuestra Patria; y . en tales ciréuns1iancias por .los 
consejos y direcbrices de Vicente Ferrér, por Jin, triunfó ...en el Com
promiso cte Gaspe la. paz,, el\_tre los príncipes.. --y los pueblos . 

.• t ~11 l!O'.!rtil~ f. 1':I, 

"cw~n'-"}l "l.b obr.q-adO t~ ~·~ • ,. ..... e;¡ l1 1 

Imitar S'!Jr e1emplp de, renovación. prlstia114 

Tenéis, pues, veú6rable herman..o-;..:fn~ de un moti\ro pa.ra. que ~dos 
vosotros conmemoréis con soleIJ11l•~ · actds, a este 'pregonero . de· la. Di
vina Palábr-a, r-está,urador e fmcp;u.Lsor -de- la virtlud '!J adn:i.1rable' 1ihe
diador ele •1a paz. Y es'tlo,..,prtn'el~alrriente, -d~eamos que acántiev.ea; 
también el). Vannes, en la Bretaña francesa, donde _se guárdan• reti:.. 
giQ~~i!ll,ament~ s~ ,rest!Qs. , 'Jt ... ;, , ,4. , . . 

'A . es.to, SObJ;e rtQdO, ' dirigid,- vuestra aten,ción, .aoa.m.J.na.d VUe~gos, 
esfuerzos: a. ~ue ,sus preclaros ejemplos .de santidad, según la con
dición de ca~é,,..~ti~1. f9~ apliqp~is,iatqdap~e~ent~. fl. Vl,iestras . c~t~l}t 
bres. Y, . a.demás.,_ pro'e-iuri ts. en todos ~os~tr~ •. cb_I½ ~~gen~ -:, F~IU!:;: 
tante sollcitudT confiar a.l oficio de cada uno la pe:novac~óx;,. de la. víd,a 
crts'tt_ana, q\1e. é! t'an amplia. y fellzme~r sus.citó ~~~!~n, en 1?5 f~ .. 

Estos sean, venera:ble herma.no,· ios deseados frutos de .estas secu.
la.res conmemor.adones, que Nos. por intercesión de sá.n Vícente: en 
unión con vos, implÓi:a.mos de Dios, "Optimo Máximo, con férvten,t~s. 
plegarias. Cuyos ardientes votos haga. eficaces y Ueve a. feliz éxitó 
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nuestra. bendición .&P<l6tóllca. que, tanto a vos, venerable hermano, co
~ a. todos aquellos que presiden la com.1sión organiza.dora de. estos 

M""' _.,\i :¡ • 

~ . conmemorativos, y de modo particular a los miembros de la 
1t,,Ro.f~3: .1dp~c_n.na, a. todos los sacerqote&- y 3:.tttorid,~~ J>\Í

~~. {r !lnalln,:Eifte,,,;µ .mnadisimo pueo~o de la,,c¡~~llca ~pa~~. piuy. 
at~w~amente .un~~. ,. J ~ ñ ' , .,-,~· 

sj~d:t ~f!f~ Ro~a, q¡c.~ d~_ San Ped¡o, el ,d.ia. diec,iséis d!:l .ll\~1 qe 
tu~,,.del año mil . pove~ien,~ cincuenta y cinco, décimoséptlmo ~ 
n~tto ".l)Ontificiado. 

1 
• " 

PIO PAPA :iu.:t '1(, 

~'10'1 'J') f,OÍ !): a.80S:)!'tJlTIJ.: R v. 
-~< 'l t <>'11t"1•)tl- .:!.el 0 b C 

- dl".I:> sblv .r.l ~b n01.:mvoro , · 
2.s.wtum b. ~ é:él'ldmoó 5b 1->-"'l.6 • !ro ~ ru; 
, o;t t'IJI(0:1 Ci ~ 

an1f>iq as '"Acta Apostollcae Sed1s, 21 mayo 1955 . nI ,orr·o!) 
s! 1.0G: aow·'. - . " ~ ' "' ' t'< Tti> ¡qq 

•> 'l<is .mu"!J h::< 1l: • i · .., -1 
ACTOS DE'L SUMO PONTÍFICE: • c> •Jb -¡t,tt}s, JCUJ~ ~ 'Ili !:, 1 'J 

i..~" '3"' . L '' •,i 

~. L . Ccmstiilu~s Apostólicas 1>0r las que.'" se erigen en Brasil la 
Ptela.tura. Nullius de Tocantinopotis y ·la~ nueva diócesis de TubarB.O 
(20 ..y 28-Xlt 1954) . • ~ "' i ' '°' ''. 

. :En:' la~Unión Federal Blrína:na constitúyese ,la, Jer.a.rquia: episcopal, 
compuesta de las p.wvincias eclesiásticas de Birmania Meriodlonal, 
con el Arzobispado metrQpOlitana de Ra.ngoon y loo Obispados sufra
gáneos de Toungoo y Bassein; y de Birmania Septentrional, con el 
Arzobispado metropolitano de Manda.lay, el Obispado de Kengtung 
y 1lá Prefectúra Apostólica. de Bha.mo (1-1-1955). 

n,,I{, M,.,o~u proprio c~nstituye,ndo la Obra Pontificia Primaria de 
las V?,Caciones .r;ligiosas (11-:f-1955). , _ ~ 

·lil, ' tetras Apo,rt~i~ declarando a la V~rgen de los Desampa.
n¡u-ados Patrona principal de la <Ciudad de ·Torrente, de la arquldi~.,.
ces~ de Valencia (1!-V-19~). 

IV.-Cartas aJ. Vlca.rlo general de ·los Dominicos y al Cardenál 
Pizzardo, efi su Jubileo de plata. ep'iscopal (25.:rir-1955; 16-IV-Hf55) . 

. " .. r: ~ - ~ "' ~- ..... ,_ r ,,_ . ..... 
V.-~w;iones a los a.$~tentes a,l Congreso Universal de Roma 

para, precaver 18,s calamidades d'e Íos obrero,s (3~IV-1955); a los. asis
tentes iÚ TV "Corigrésh InternacJonal de la Unión Médica La,tlna. te~ 

- , t. . .. ... ., ' ;t ,..,. • -

nldo e:n Roma (7-IV-1'9.5S) ; a todos los fieles el dia de Pascua de. Re:. 
·surreeclón (10-IV-1955); y a los presentes en ra exposición de lás 

,... q,.. + •. ? ".I ,, ... .1 . 5 ,,. 

obras pictóp:c~ de Ju~.n <ie Fiésole (a) Fray Angélico (20-IV-1955) . 
..... i' . • r¡ e -:- . ( ~ ~ - , 11"" .,, :., • r - f • ~ 

.',)11.-Mensaje r.(J¡d.iG:J(>nff'O al Episcopado y ftel~s de Rode.sia o;i.eli-
~ (2.i-~-J.~?)- " ~ <l,1 - '.¡ 
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6,J\1 ~~~ ~ ~ ~G ~ , 

SAGRADAS CoNGREGACIONES. 

_ t, 'f. . ..!:._sfintó oticlo. -~Lo :José Thonr.é, autor del llbro her Mil~ 
cil~t·(Ei cristiano, mayor de edad), conderutdo por ctecreto de 2á de 
-Jh'lffo ~e - t ,956

1
° humn.delilente se · sometió 'h'6-IV-1955). " . ... , 

-s 12;~ El "23 ct~ mario de 1955 ' fiué col'ld~nado e 1ncluid'o en el Indice 
de 'ltbros prohtbi_dos ~1 libro cie Marcene De .rouvena.l tltu1adp Atf Dia
pascW"du -8éi.11ntroduction de GabrWl Marcéí. t'inv1t1blé et le réel. 
~is~ La cofonioe~ <i950. ~ ' "' 

' El' í1 de abril, de estE? a::fio el Santo Padre apróbó, confil'mó y man
'86 publicar la reso1uctón deJ la Congreg~iórt dél Santo Ofltio. ~ el 
diía 27 de abril de 1955, Mario Grovinl, notarlo del Santo Ofl.cto, fe

't:hó en Roma el ttkreto de' ptoscripc16n tlel libro citado. 
'i! ' 1 

I'I,.-(;onsistori,al. - La, isla. de Santa Elena, en el río San Lorepzo. 
,oae ~~jq~ la._ j~~5i1ccl6I). ,del Arioblspo de Ma.rianóP<>lls (1-XI-1955). 

III.~Religios0s. Aprueba. ,.los estatutos y normas da-.la. O<l>ra Pon
tificia de Vocaciones Religiosas (11-II-1955). 

rv.-Ritos. Aprobado el martirio y con dispensa tle milagros, se 
puede proceder Tuto a la beatificación de los 56 mártires del Vt~ 
rlato Apostólico d'e Sien-Hslen (China). 

ACTOS Dll SUMO PO,NTÍFICE. 

Constitución Apostólica, erigiendo en la India. la ldióresis de 
Bassein (1-I-1'966). ~ t 

·m::uf,>m 'M 

TRIBUNALES.' ~I) ';)Jt,'!'l(;[l'>1J.. (illH.'llO!)G ~~do1 , v.:;'t1 tlI:ln'iJ.E.;V fi~,a 

- Rotc; Romana. Las ca.usas celebradas d.Urante el año 1954 con sen
tencia. definitiva. se elevan a 251: Jas ca.usas en que rned16 °tran.sac:c16n 
o- que teli'ml!naron sm sentencia. definitiva him s1do ·a1. En total, 332 
CB.USR$. 

~t;, ¡"lb n lqr 1, ;j: ::::;:::==:=¡::: ' ·n n .P.J9l"í0 otlJJ(. noa 

' -.rI" ... -'"""'r r: 

.,bhbJ'.M 
~r1h.S1dr¡J tbl'l-S'!íM I,' .. • a 

Cancillería -Secretaria ~•'l .. w"..r.11 'WC! .sC,c 'Jt lb rrA .Gh 
¿ !l .nUx.nM do .,0 f I ,1.A .m/41 

!)0 

Colecta en favor de la Aaociaclón Católl~a Internacional~· 
"de la 0 6ra de ·PN>te-ccl6tt a hr.Jóvén , ,., 7 

, :.-..-

N'li~ttf(j Rvdn'lo. Sr. '.Patriarca bendijo y ~tióriz6--en la dió'é@Íd& la 
constitución de 1a. Obra. & 0~tón "11. To~ -ijueíl;áti~~ 
~~ Cofflfoladbres te&UltádOS ~ estA ~ciffldo •eft ~'ñi,ás ;tniefd lu
gáres de todo el mundo, ~ri&of j : ~tcMo"'tibuM,u~ 



- -318 -

jóvenes de tantos peligros de todas clases como continua.mente las 
acech8:Il\ 1' l "" v r . ' 

• • •• \_.:¡' .\. 

_Y.a se ha dejado sentir en nuestra. d.ióce.sis el:)fruto ~opiosq de 
~t~ 01l>ra. ~ª pesa.r ~del poco tiemw q,1.1e lleva funcionando · en. Ma.dtl:d. 

I:as. ~fosas y abnegadas coo. nera.doras de festa. Obta. -se lm111t1~it--
.. j. - ' 1fll ~ 

can 1,,ncansab:lemente par~ l~evar ~su apoya. y .alir.mto a.Ui donde es. ne:.. 
césar!o, pero much~ v~. por fQJta 'jde r~ursos .mat~i:ia.les,.. n? es 
posible .a.tender. a., cuantas jóvenesyspllcit~n ,Y, necesi~~ a.m~o, · 

P.a.ra. remediar en algo esta.· situación, Nuestro ~cmo. Sr., Pat;riar:
ca. 9-a da.do g~to~a,m.ente su autoriz~ión ~ara qu~, el próximo día. 16 
de. Jullo,.,-festivida.d .d.e Nu~tra. Señora del Carme,?,, ,5e ha.ga -una co-

' ~ ..., J. .. - • - LJ u . 
lecta. en todas Jas parroquias ,e iglesias de Madrid,._·! 1uega. ~ los re-
verendós señores curas párrocos .y rectores presten su col~bora.ción 
a las señoritas encargadas de es-ta obra, . q,ue llevarán su carnet ofi
cial e insignias correspon'd,ientes. r:.o repa.uda.do puede ser entrega.do 
directa.mente. a la secre~aria nacíotla.l de Ía. Obra ·de Protecciqn a . Tu. 
Joven, señorita. Rosado Ro.cLríguez 'E',abé, o bi~n depositarlo en la 
Admmistra.ción Diocesana.. • "' · · · : 

M;a.drid, 4 de julio de 1955.- Dr. Andrés de i.ucas, Cª nónigo...ca·n-
cuier. ' 

., 

Nombramientos invrpcr ow,P 

' Han sido nombrados los señores siguientes pa~ los ~argos que 
se indican : 

Don Va.lentín Navío López, ecónomo arcipreste de Chinchón, por 
traslado de don Abraha.m Quintanilla. 

Don Hilarlo Cábrero ;Ga.rr\do, ecónomo arcipreste de Montejo de 
la. Sierra., ~r 1ll'ásla.do · de don· Felipe H'ernándei. " '· ·· 

' Don Andrés García Reyes,' mayordomo del 8e.minariu 'Conc!)la.r de 
Madrid. . ' . , 

Don Julio Oneca Gómez, prefecto de Disciplina. del Seminario · de 
Madr1d. 

Don Jesús Miranda Labrador, CaJPellán del ,Asilo de la Beata Ma
ría Ana de Jesús, por traslado d~ 49n.' Luis SáIJ,chez-tº-e Tembleque. 

Don Angel Ga.rcia Martin, ca.peUdn "del- A6Re-de--1as-.. Herm.an41i&s 
de los Pobres (Doctor Esquerdo), "por trásla.dó de · doñ' Lorénzo V1-
cehti. . .. .. '1111 ,r , ! . , 

Don Tóm~- LueitgÓ 1Pérez¡ ecónol1ú:> de Villa. del Prado, por tras
lado de don José Gonz'ález cí:aiciá..'· 
· · ,.J)on José Marta. .Entjquez ,!le Sa.laµlanca. ·y J;,¡orent_e, ~adjutor de 
hi parroquia de Santa.•, Bárbat"a.; ' de Madrkt · · · ' -:,·. , "·•· ;, 
.r;f B..Qn.;_,clq¡é ,c,Moreoo Pér~, ®ad,J-utor de. San·-MartiJl d~1la,. Vega, -POr 
~o. -de-,.don J).ndrés Ga.roia-. :_neyes.;--:'. .. · ,, '~ 1~t i.. · 
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Don Fernando Adrover Dá.vila, ecónomo de .(\Jalvir, por traslado 
4-_e dOJ?; JO§é ~~ ~r~~"'de ~lo~;ren.; ,. ;.,a,:\\.·, \. ~ · ,-,:: 

.-.. p9~ Flot:~!1,~1C! q~cí~ _Miµt)oz, ec_ó!}OFiQ:. d~ Wa,!4'd..ah.qnda, P.OX:. ~e 
de don Faústin~.);3otello. , .. ;. _ • · ,. 1, ..• 1,P,.1 '" ·" , . .. · 

pon Luis Doncel Martínez, ecónol}1o d·~ :liª;·?ª~~Ar'· .P,Ql' ti:aslado 
· de. don Gregorio Pérez Sa.p José. . ... 1• .:,· ~'-·' 

Don Gregori? Pérez San José, caJPellá.n ~l Asilo de 11;\~TAY)les,,y 
coadjtltQr de Sah fgnaci~_.. . , • ., , .;.;. 1..• • ~ 

Don Enrique Argente Pérez; ecó11omo . de Alcorcó_n, PQ}." , tr~)ado 
(ie don Martin ~rroyo.. . .. . . 

Don Mart1n Arroyo . López, oficial prlb?-~i;q _de ...., la ~~ytetaña 1de 
Cámara del Obispado. , 

Don Jachl.to del Pllar de· N~colás, coadjutor · ci~ Arga.nd.a. del Rey. 
Don Francisco Nieva. Poya.~, ~cópomo "ti'é -Pjn-ma de :áuit'r~go y 

encarga.do de San Mamés, por traslad-O de cfon Florencio ,·Garcia. 
Mui'íoz. 

Don Vicente Alberruche Alberruche, coadjutor de la parroquia 
del Es,piritu Santo ,por traslado de don Francisco Méndez .Moreno. 

Don Francisco Méndez Moreno, coadjutor de la Asunción de Nues
tra Señora, por traslado de don Juan Sáiz Barberá. 

Don Antonio Mufioz Sánchez, coa,djutor de San ~ntonto de la 
,Flortdá. · .. · 

Don LUis .Blanco Cex;ezo, ecónomo de Riba.tejada, por traslaqo de 
don ·-Ma.nuet Cuesta Cabanillas. . ·•· .. ,. · 

Don Cayetano Lledó Mont~el, ecónomo de Villalvilla y ericargado 
de Los Hueros, por traslado de don Hilario Cabrero. 

Don Julio Pastor Carretero, coad!jutor de Mora.ta de Ta.juña.. 
DÓri' Paulino" 'de: la"'O:ln·craia 'Rio, ecónomo'ue Rra.ttena del Rincón 

. ·y --e·~calihido de' Máaair't:6.s, poi" ~ aslado de. don Jua.ñ Ma,rtí~z Ari'\:b'áS. 
· • ·oon José .. l3ós6ni''Arlij, .;cóadjutor d'é; 1Tbt11etaguna·,.,y 1caii>eu~n"de 

·1a~ C~rm-elitas,' por trMlfil:lo de d'O'n ·vicen1ié Albertucne::,=¡.:->·· "i ; .a .,· ... 

Wn •Ernestlo"'.AJ.varéz't,"ádenas;• eéónomo·rde'-'Et- Berru~o· y. enca-r
gidó-'tte :sfe1ieiglesráS,' 'pÓr~ ttas~o de don· 'Manúel h6pez Agui. · rr' 

·-Don. Ma.l'lano1 Gamo Sá.nchez, c'óadj_utor dll iJ.mide-Sa.u.- Vtcente ·Fe-
l':r-r.er{'d'é-"11"adrid. ª' )',&.. "-·< .. - ,- .,r • l.~ ·,.: T. , nL . 

~cDon., J'osé 'Ma;roa Pafaeios. Pereira; . <:óa.djútor, deI Oha.rilart1n ·cte · 1a 
CRc,s.,a,. ,, .... . ,: r:,r"'f' . . .,. 1- - . ., , • • ; ~ .. _ .... 

. · Don Fe!Lpe ·o'brizá.lez Gaa:cía, ecónomo d.e vmaverde,' 1>0.r trlisl~o 
de don Man-&:~r Yunta Osuna> ' ~ • ·. 7 :!. ,,: , V; < • .. ~ •.' • • ! , 

, Don J~sús Higiueras~Fern:1ndé2, coadjutor prúnerofd~ Nñesiira. Se
fióra 'del Erdeh ·consejo, por defunción; de don Jnff~ Gtitt-érrez F.er-

. mthd-ez íQ. e:· p. d.), " "T :i' ,, • · ~ rtif : ' 
Don ·Máximo Palotn.ar Gordo, ecónomo ·dif La Hlrueia, por ·tras

lado de dop Leovigildo Palomar: -Gotdo. 
. D9~ f ~ Luis Bermúq,ei; ~a: Sol~~urep, J ?r.8f}ptor t:j =. 1~. de. -~ues-
tra SefleJl\ .dft.-F~t~. d_e, Madfjd., .:: · 1 • , . •· rs .. ·:·•; .~ 

• ,,. 'W'" • -t. __ i,.....,.. 
,;.,.-.; • j,))'f'!"',.:O ~ 
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~t '&;n J'o.lié ir'ernkat ~ .rnaj}rl~ .c,4~;Ú~J: di 1i ';e:·NU~t~ SA-
, . ~ -:r¡g·~"'.'J0 Vl0Gi"' :.,~ -Ou'(; T'·u~ r.r t1WG" .uí.J!Y 5If 
~~ra de l~rf'\~geles d,e Madrid, Vo~ traslad? ~e>.don ppnµ,lo P~ondo. 

Don Añtonio Mostaza M~a.za.. ecónomo ñ~t VaJdlletha,,,,.pp
1 

r ,tras-
1. • .'J U4 V,: ..,é.:(j~, - .~'I.J 

/adO, ~e don . '1;'1om,ás L;ueng3 :érjf· ,. . 1 • ~ r . 
. Dón Leovigildo Palomar _?ordo, .~9 .. ª'!J~tor de .... Ia._, de ~a.n .G~b1:16I, 

de ~~,i:/Rr .,1J • ? • • " J e<, " • • · .~oi. ) ../",. 
Don 'Miguel Osorno Mi~go, ecónomo de ;>anta. ~ªr.1.t de la A..,~-

m,eda, por traslado ~e , doe f ~ A. s~~taz~. ...,
1
_ ~ 

Don Francisco Celada Merino, ecónomo de Braojos l encargado 
de Ja .~e!nl!. ~r traslado de ~?Jl J~ María Pereiz:.a. 

1 
.1 

. Don Matías Gabaldón Casa.mayor, capellá~· de la;.~ar:o~uia_ d: J a 
?°f~jpoi??• ~e ~~r}j .. , 0 ,. ., , )J r; ~ , .., r u • 

Don Féllx Vá.zquez Piiid&9io, -ecónomo de, R-Obledo.ndo, por tras-
• J.~ U. i J ..... ~ J.í4 J V .. 

lado de, don A?top.lo G~rzón ~ellido. . .<- __ _ .• . . _ 

' .ww.sll 
..r.1 1ponnq r.l <lb 1ojp!,fü:o_? ,9rbrJ'l'l!;!dfA '>Íi'JL 'l'rn:S' A ~tn'l:JlV nou 
.Q(l'>ioll s~hr!t1M. Q'1,;t~• B: ~ H, _ · . o"(U;~· UJÍ"Jtqd fsh 

c.!:.IJ~ ~i, noiD'1IS.J1 .i:r a;; Ordenes Sagradas M "" :ur.. 'il n r¡ 
p. !! • : ,, ~b . • 1.,~ "" 

El d1a 4 de funio de 1955, S. E. Rvcirna. el Sr. Patriarca-Obispo .de 
la diócesis, don Leopoldo Eijo Garay, confirió Ordenes· Gener&lesl en 
~a Santa: Iglesia 'catedral· a los- Sefioies qfi!e a C'Ontlnuación se ex-
presan: 
l - t.UY'j_, U.1,V "'U Presbíteros: V.? ..¡ 0(11,J:,v_ ,.J lll U 

Don Fernando Adrover Dávila., don Enrique Alonso Gil, don An
. .ton:10 Algara--Algai'a; ñon Ernesto Alvarez· Cadenas, don Luis Blanco 

Cerezo, don José ·Booóm Arias, don Pedro Manuel Caballero Sánchez, 
:,tlon F'ra1tolsco Celada. M.érlno, don Luis Doncél Ma.rtínez, d9n Ra

fael Fuentes ~Ttinez, dón · Paullno Gándara Rios, don Crescencio 
Garcia'T.H'ermasa'.; , dón~Ernesto r Górp.ez ·ROdr!guez,. don IDtPl1mo ,Gon
zález .Blasco:' don SaJ.vaaor Gonzá.lez. Tejero,. dO!l José,: Manuel rLa-

-i,iíerte; 'Q\linte?o~,".dOÍl. •Cayetaiio•roledó -Montiel, don Angel ~inguez 
Redondo, dan José Moreno Pérez, don nanc.Lsco Nieva Poyat:ps, sS,on 
Milfuel osomo,.Mmgop •dóh Máxlmp Palomar Gordo, don Juno -Pas
tor ·Carretero, don Jacinto del Pilar d'e Nicolás, don Angel Pl&ter9 
Oon2lllle:t;·' dotl 'Lucio Po.stigo Pascual,_ don Dánlel 'r8áachez Merino, 
don Félix Vázquez Pindado, de esta di~. 1 

-..:Z Dore.Angel: ~os .d!! ·le; Eucaristía, de la Cong¡¡egaclón~cle las Es-
cuelu P-ias. 'l , " 

Don Luis Ca.pelle Rabaud, cooperador parroquial de _Cristo Ref . 

. J:piiroonos: " .J 

·''t>on. Ernésto·r"MiJtiiiéz ~ de~ Güereriu, de Ia dl~ 1á1 San 
8ebaatlán. . ., .... M "v ¡, :i 



:: 
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- 1 ~Y o'fegorio Pelaez' I~l~s1as. tra.t Ewrebit>' .Alvarez Di~. de la 
Odn~aeK>i'lº 'ñ~ 1TeretatlOS" oa.i,frchilios ae lit B. M. v. I 
·M"l}Soif Mai\Üel • ~é1ioo :Soto, Su.lesi~o! .. 1 

. • 

Fray Eugenio darci~. fray Faust!Íib R~guez, fray Cirlfo don
zález. de la Congregación de los Sagrados dó't'a:zbnes. 

Subdiáconos: 

Don Juan José Alonso Escalona, dOR Enrique Barrasa López Pa
lacios, don Jesús liacrasa r.ópez Palaoios. don Je!ús Cabezudo Mar
tinez, don Ricardo Cabrera Escudero, don Joaquin Chalud Gómez 
Ram,os, don .Joaquín Espinosa Rueda, <ion Mariano Fradeja López, 
doll: ~afa~! de la Fuente Santos, don ;rosé E$eban Ga.rcia GarciA, 
don Agustin Garcia Gaseó Vicente, don José García González, don 
i?El!lt.9.s Ga.rc~a. Mªrlvela,..don Gabri~l Gaspar- ~bar, don Antonio Gar
cía Rodríguez, d'9~ Q,el~onlo Jim~nez,,del Moral, idon Mariano La.
calle Lázaro, don Aureliano López Aguado, don Luis Maleas Coarasa, 
don., ,ig_an de Dlo,s Martín Vela.seo, don Juan Antonio Mart1nez Ma
lina, don Jo~é Tomé.$ Moreno Garci«; don José Maria Morona Ló:i>ez, 

. don Jo.sé Maria Ola.yo Agustino, don FrancLsco José Pérez y Fernán
dez Golfin, don Daniel Reyero Diez, don Miguel Ruiz Felguera, don 
Alfonso Ruiz Morales, don Julio Sáncbez Mariscal Pla, d~n Emilio 
Uria.s Muñoz, don Mariano Vázquez Palencia, don Francisco Ven
tura Balta.sar, de esta diócesis. 

Don M.atias Ho Yeng Long, don José Wang Yu Yong, de la dió-
cesis de N ankín. 

Fray Laudelino Quijada de la Sagrada Famtiia, de las Eseue-

- ~ ~- . I 

Fray Aniano Peí'l.a Sáiz, fl'.l\Y Gaspar Alonso piaz, fray Ala.dino 
Garmón Medina, fray Rafael Alvarez Muñiz, fray Fernando Iglesias 
González,. ·c1e Ja Congregación Mfsioneros' Oblatós B. M. V. I. 
·· · Fray Luis Santamaría oamero, salesiano.• 

Fray Ignacio Beltrán de otálora, de la Congreación de los Sa
grados Corazol}es. 
~ J l. VJ.J ¡1,,¡. 

Exorcistas v acólitos: 

Don Alberto AY.altt. Pereda, ~on Julián Martin Plaza, don José 
Lu1s, Diaz Trueba, don Simón d'e la Flor Guti~rrez, dOn José Anto

._nio );Jonzález d~ las H~ras, don Lµls Hemández Fe~ández,· don Luis 
·· .Fer!}ández P~ie;,, don)Aqu1Uno Jilp.énez Antón, ~on M~o AngetLobo 

•0}3,I'Cia, -~on 1Fell_pe de Lope -Taravillo, Aon TJburcio MaJán ~pez, 
. _dqn. F.steb$ll, Malo lí9pez, don: Deme~r!o Martin. rA\onso; don Ramón 

Martin Gómez, don 6arles. Ma¡tinez Hebrero, .don Samiágo Ma.rt,tnez 
~ -d9~ JQ.!l!QUÍ}l ,MOl\inO ;V~asd qon-· Jl<ldlé· Maria t~~~ l_lodrt.., 

. guez. dpnr,JJ;Ja,n .~o.~ -Pascua;!, .don, .c~os · s,egoiian.ó · ac,drli-
..guez.1-·P.º~ i..ut&rV~~-rSa.n:to.s, d~· ~ ~1~~ -~ ' ,, ...... i , · ) 
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Don Juan Novo L6Pez, don Jqsé -!:!~ -i;orres Pardo, don_.,Juiµ1 Bau
tistá. Monzón Eui~. don L11cas ,0,8.fci~ ·Y.) Gai:ci~ de-Arbo}~a., .don:·4 Jor
ge Grasset Lauze,· don Fernal}dO -~era~ Casaillova, ;~op J-osé Maria 
~.ernández-Cueto Fernández Cas~a~e.PA{ ~on-pr~~i-no,Di~u&mare-¡.ya-
la."'"cooperadores P,an:qquiales. ;;.,. , ; · . ..; ., . .... ·: ·. 

J --~. • • ~ ,.;j .. ,, .,. \. . • 

• l ~< t 
;.•M "'Ut~.Kli' 

T 

Delegaoióo Oioée'siin ·de Mlgnción .. ' .. " .. • 
. . SJ E. Rvdma: el ' sí!~ I?il:triar,éa.:.bbitpo de la· diócesis ha tenido a 
bien nombrar palíá: :1.a;..,,'nelégación Diócesana . de M'igratlón a los se-
ñores-slg'utentes: .;i ~ ' ·, . ; . . . ,. 

Director, reverendo,.. sefior' 'dohl''Yfüente Serrá.no ·Muftoz·. ' vfoecoii-
siliarlo 'de fa f'Júnta.~ Dlóeésá.n"ll;' . .de -A~cfón Católica. · ¡,. 

Seéretarfo, doru .Antonio Hérrátz· ~Lloréns.. . • r r.' 

-,,i• ·voc-ailes: ,D0n•·F1rané!sco Rivera Martinez, ' por él Consejo··níocesa
ho" d~ Hombres de .A. C .. Doña Concepción B~eta,. Dtirán, por el Cofi
sejo· Diocesan9 de"Müjetes a.e A. ~C. -Don _Angér García Yagüe,"' por 
er Consejo D1Ócesªnó ,d.,U_os jovenes de A"!' e: Señoi:ita Fráne:isca. Fer
nández Dickinson, por ef Coñ~foJo<Dtocesano de las .J'óvenes de A. o." · 
. ~ ., ~ .,· ~ . 

Piovisorato y ·· Vicáría 

· .aía"l,o~- ll" •p .1E. ·t.:L "'ff ~-.a:; 
.'llrtóJ .,H"Y oH ¡>}1i t.1,ll,: ~"tf.l~ . 

',..!IDÍfrn~ 5b ·,)~JJ 
o;b 1 b..fitrt:) >rc1~i:we.l y&l'i 

• 1't.<l '"ll 
0nlb.E.IA ~.e1l Separaci(>n conyugal Cano-Obeso LA • ..:, .t"''1 

.. ·_.,. - ~ ... "' .... , . 
Ñas ei doctor iión :MrJisés Garcla Torres;"presbitero, ,cmi6nig<J' a~ .tla 

Santa Igle}ia Cátedral.<.Basilica ··cte Ma.ctríd, 1>rovisijr-jt1e·z · eclesiás-
tivo del Obispado de Madrid-Alcaui: · · • r· · -+ 

.... . . ~.:. •· ···.· \ 

A don Roberto Obeso Hoyos, deman·ctado en la causa de. se.
paración conyugal Ca:no-Obes9. 

~ Hácemtis sq,ber.: Que el dia 11 -d'e los cofriehtes, a la nora"señ.a
¼a, se celeb!!' arit~ 'Ñ~ el. ªfto''de contestación de. r~··,;reniií.ñda de 
separM-lóñ co,nyugál ·presentada· poi- sü' ~. doñ( Mahúelá Cano 
"15omfuguéi, 'páfa él qÚé estabiL leg1tim:im-ente cltád0/ illt°é la 1:ncé'm
párecetida.. -de. úsüicl :sin. fbaber alegado.,. excusa· á'lganá,'''a pk!ticif>n. dél 
~&rio' Fiscii.t,r c{urei:r'' se .i>pwo·~ie la:' derrtand1, (" ttí'é: ·decártdo ·r~
·béJdé y· ct)}fturttiz, yrse":l~ cini~~tó el~·i>laZ'O -<Íe / ij~z. días . páta.•que 
-i>tfetli. put'gwe de~"ií ·tetíe1<1ia. y: dí><>ner 'Iás excé'.1Wróite"6 Etue ~hie 
~e11te(_á}--d'u~~-:-~u~ se 'ftjó. en- 106-~g\l~~~:~~tn,,;~_ -~:.:.::· . 

81 procede .. concE!der a. dofta." Manuefa. 'Oanoi1Do11lingtrez HOiep_aiia:.. 
. . ,~:,; . .":CO ~-<F 



; 

-323-. " 

ciq,n cony~gal en _ contra. de, s~ es.poso, don Roberto Obeso ~Y~. por 
_ ~ ·ca:µsas ,.d~ adtüterlo,. se.vicias~ .aba.ndon,o po..- partieo"'deL~t!8P<)&Q. 

·Se a:brló el periodo de proPQS1c16n de pru~ba . y s.e tozré'tx}\a :a las 
_partes el plazo ~e veinte dlas pl).ra que pµedan proponer aquenas 
que estimen convenir a su derecho. -. · 

Y para ~qu~ sirva. 9-e_ notiflqación al demandado, que se halla. en 
Jgnorado ,paradero, publiquese en el BOi:.ETIN PFICiAL !>EL OBIS-
PADO y en _estrad~ del TribUW'-1, · ·· ' 

Dado en Madrid, a , 13 de .Junio de 1955.-DoctQr Moisés Garcia 
.Torres.-Lic. Hi',pólito Vacchiano. 

. , Jflllt . trr V 11 \ 
_..,_,.1v.hIUV ~ V.'l'!A J,~r,.11 :t;tffi·· . .e~O'!T ~ a.t '.1 I ' ) • 

.ncd'litl' in-k>""'lH, 8 r~srru;-~ . !J •I 

~ta rt'Jrm.nj- '";e s1'tr4,: ·.ht tCJ <1nIJon">L'1 ,:ioa .or 
,, BdiotOf 

En v1l'tUd de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente · Vicario de este Obispado. se citá. llama y emplaza a los se
.flores que a contlnuaoion. se lnd:can. y cuyo actual paradero se des
conoce; para que -en el lmpr0trogable plazo de O'cho dtas,' contados 
désfle el de su publicaci(>n, en el presente BOLETÍN, comparezcan· en 
este Provísorato y Not9:ria ·del Infrascrito, con el obJeto de conueder 
-0 negar a sus respect1v2s1 hijos, abajo exJ?res'ados. E¡l consejo nece
sario para el matrlmonio que pretenden . contraer cqn ll;l.S :personas 
que también se indican. apercibiéndoles que. de ,;-io comp~ecer, se 
ci_~á , al eXl)edlente e}- curso que cor_re~ponda: 

or 
l. Don Antonio Rubio Sánrhez. Hija: Concepci6I} Rubi9 Garcia. 

Contrayente: Julio Peftit Sanz. · · 
·. '-. ·- ~ i. ')' . ~ .. 

2. Don Dion1s1o Arranz Ar.enas. Hijo: Jóa(1'tiin Arranz Diaz. Con-
trayéhte :· Frañcisca "San M:frtln Martihez. · 

3. Don José Diaz MarrOQl.lí. _ Rijo~ Joon 1Jo~é rifaz Catela. ·con
·tray.ente: Carmen Serrano ...Mansllla.. 
~ - 4. Don· L-orenzo ·-06me-2i Sánchez: Hijo: Jesús Gómez· Navarro. 
Contrayente: Elisa Sacristán del Pozo. •· 

5. D,qn Ramiro Fernández 1',1;én,dez. ffljo: P~ro Fern~ldez Mén
dez. Contrayente:-· Concepción Rodríguez iVaJ.le; . 

6. pon José M,íranda P.xado .. y ,dofía., }3aJ.bin~ ~rig:u~~ G:~cia.. 
Híjó :· -José Miranda Rodriguez.; Gop..trayente : .. Adr,i.ana.::R,o~ez ,13~-
nlto. · 

1: • !Don Seralih 'M-artín~ Mercad.él. Hlja:: Maria.· CQncep~Ión Ma,r-
. --~ . ,..,,.. '" .. .,. ,. . . 

tín Melgar. Contrayente: Fra.ncLsco· corral Acero.. · ·. · - J 

- 8. Don"Fern11.n<ió R-0m.ero Moreno; ·a1fa :-Isabel Romeró"'Gusi? Con-
"' .: • • /( .- • i • .. • • ~. • ' 

trayente: Maroi Pérez Ca4d~ron. . · ' · · · · · ..... _. 
· · 9. !Don Vicente eost'án 'i':aiia~. ··Hi}~·: Javier. Jesé · Ciistárt Ta.nlez. 
éontrayeilte : Pilar Góm.ez Garmat :::rr- '':l'.i, \ · ,1.• ' 

--.: ~ ,.. ~ .. · ;:} ... :.J-~ 



·m 10. .Dk>D Manúel JDiaz 'López •yr-doñ1á M'á.rla" Petrll. de '1~ ~a M'át:
ttn-e,:ymJo :t Flórentfho DfgM'!ae }a. VQli; . ~ntfkyerit'e: ~ Plia.r ".Arfa.' j¡á-

. ria H'éit'~ F~rnándéz! v.o ota~o:o ,e ~t V'O!.::" ~ ;').-t~ n :l4:< 

· f"ll. Doh Diego 'Rodríguez.' Hija: 1 Em1lia' Rodrigttez' Óonzález!JCon-
traiyente: José Antonio Cuerda Belia. rst> ' " "· 1Lr7 n ' ~· . i,., 

' V tl2:· Don José Cafiézas 'Í'.etnbH{s:'>fftjla.: 1Mercedesi Catl~ as Mái4 uez. 
Cont rayente: 6•J'osé CBotias I Egéa) S:>':J, . ctu, 0 · ~l) , flt.. _tL • >! ""'" 

13. Don Agapito Fernández G'o:má.Íez~ fih a :" 'K'Rgelif Fe rifitnde z. 
Cast:illo. Contrayente: MMiueP Revert 'Soriano. ...,. "'-'-
. 14. Don José Luis Arias de Castro. ro.jo ~ José Luí.§ Ar1asde cJ-
tro Fernández. Contra.yente: Angela López Rodríguez. 

15. Don Andrés Arrivas y Trogal.' Hija: Maria Arrivas Villaver
de. Contrayente: Manuel Ballesteros Esteban. 

16. Don Florentino Diez Ramos. Hija: Maria d'el Carmen Diez 
de Blas. Contrayente: Albertd --Ptféto González. 

lJ,. R,on Ignacio Jorquera Avilés,>iHíja: . Csmcepción ,.Jorquera Cá
.t:ovas. Contrayente: Jesús Espejel R~blo, , 

18 .. Don AUredo Moreno Barrera y don Domingo Lanzaco Mota. 
Hilo: Lui,s Moreno Martín. Contrayente: Adoración Lanzaco Mora. 

19. Don Félix Di~Corcuera. H1ja:· María <lel 'Carmen· Diez San
terv-ás. Contrayente: Pedro Pascual JÍm.énez. 

20. Don Laureano Martín Martín. Hija: Josefa M.artin 'Ortega. 
contrayente: · Francisco Ríos Fernández. 1 

. 21. " Don S~tiago Gragero Roqríguez y d'?,fiaJPJla.r 'I:orbeliino Gue
rra. Hija: Guadalupe Gragero Torbellino. Contrayente: Antonio Nú
ñez Soto. 

·". 22. ion Alfredo del Pozo Gonzále~. Wj_e.: Marfa. de los ~n~el~ 
del Pozo Rivero. Contra.yente: José Luis Ll,Qrente.., Be~ito. 

, 1 ,,l • 

23. Don José Guerrero ,!imén!?Z, flija: Andrea. Guerrero ~Pliego. 
9<>ntrayente: Vicente Rodríguez cuesta. , <· 

24. Don José Galán Rodrig.uez-,. y id'ofi:a-r Mal'ia Rodríguez. H1jo: 
José Galán Rodríguez. Contrayente: Higil1.1a Franctsca. I.lor{füte' To-
rres. " .,. '-. -r~ 

~ 

-- ·ts. ,Don Danfel Ortfz Pérez. "H1JÓ: ~FÍorencio órtiz Huertas. Con-
tra.yente: Maria. Cabrero Lóza.no. ' ,.., .., 

1·· 21J? Dófüt Carmen ·Yáfiez Gorrity. Hijo: Alberto ·yáñez Górríty. 
• • •• i- • " o -Conta.yeIÍ-te': Concepción Marttnez ;aa:tión . 

. , 27. ~ña Aniceta Atienza Abad·. Hija.: ,Eugenia. cava. ..Atfenza:-
cóii'tra.yente: ·Júan Negro Castro. , , , 

• ~ ... ,,¡. .. ,. - ¿ ~ 

jS. c.. :Qon Nicolás Arias TáJa.vera.. )lija: N1CQ!u,a- f~lipa, Ar1as Ra-
mos. Contrayente: Andrés Mufioz y Mufi,<n. . "'i • 

· · 29. Don l\411f1Jel Arcones. Her:nández •. Hifa: Entónta Arcones Gar-
cia. Contrayente: Enrique ·calvo hópez. : - f'~ --

/ 
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;..~o. ~;>~ ~amón Alcázar s~. Hija: ~i:ii ~<:~~ ~~- Con-
trayéhte: .... ........ '} ·i .• ., .. .· 0 . 

31. Don Francisco Lóp~ Bafio~. H jo: Francisco López .Ba.t,<tes. 
Cóntrayente: Nlcailai Zazo. 

32. Don Pablo Andrés Perdices. Hijo: ' Angel Ancl.rés :erteto. Cón-
tra,yentie: Ana dé la Santisfma Trinidad Na.Yia. o'a:rcfa~ . 

~ "' 
33. Don Agustin Pérez Alvarez. Hijo: Narciso Pérez Rodrigo. Con-

trayente: Felisa Oorrindo Rodrigo. 
34. Doña Leonarda Soriano Rodrigo. Hija: Maria Monreal So

riano. Contrayente: Julián 'de Pablo de Juan. 
35. Doña Mercedes Ureña Alva.rez: Hijo: Ru~o ~goneses Ure-

ña. Contrayente: María Milagros Lamas Jiménez_ · 
36. Don Cayetano Aparicio Serrano. Hijo: Cayetano Aparicio He-

rrero. Contra~~n¡.e: j43¡ria pµm.iel Iglesias, , 
37. Don Alfonso Martin de Pablo. Hija: Maria Martln Ramos. 

Contrayente: 1nto~i?... Fernánde; ~aeso. 
38. Don J~-é Pineda Fernández. Hijo: José Pineda Vargas. Con-

rtayente.:-- María de la Pena Matamala. Díaz. ' 
39. Don Carlos Zamora Pérez. Hijo: Carlos Zamora Torres. Con

trayente: María de las Nleves Alvarez Rodriguez. 
40. Don Gabriel Sainz Ezquerra Mena. Hijo: Isidoro Salnz Ez-

, . ) r 

querra Sa.inz. Contrayente: María Concepción Dominguez Baena. 
, : ri •· , :.1¡' 

.4L poña14,dolfa. Nieto Martín. Hija: Manuela Nieto Martin. Con
trayeqte: Julián .,Gómez Callado. 

42. J:>on Joaquin Diaz Alberro. Hij0: Joaquín Díaz Gallástegui. 
Contrayente: Carmen t.,1.el-ero Manta. 
- 43 . . Don Pedro Lage. Diaz. Hija.: Plla.i.,. Lage' Oónzález. Contra

yente: J'osé Luis Gilarr.anz Lloren te. 
44. Don Antonio Laguna Trujillo. Hijo: Antonio Laguna Avila. 

Contrayente: Pilar Madrazo Jiménez. 
45. Don Diego Arias Oarrtdo. Hija: Juliana. Arias Merino. Con

tray;nte: Tomás del Pozo Lázaro. 
,. ¡r, .~ 

46. Don )\lberto Sáez Cebrlán. ~lja: Angeles Sáe-i Martínez. Con
tfs8.Yfnte: Jesús S_ánchez Di{l-Z. 

47., .Don Eugenio Moreno Pina.. Hijo: Eugenio Moreno Ma.rtin. 
Contra,y-ente: ·rMaría del Carmen ,Montero Garcia._ 

48. Don Angel Pérez Lól)e2. Hijo: Julio · Pérez Cordero. Contra
y.ente: María Martín Sierra. 

Don Joaquín Lleó Ibars y dofía Adellna Bañó' Tormo. Hijo: · san-
tla.go Bañ6 Lfeó. Contrayente:"Eiicarnaclón Fernánde-i soto. · 

r, " . " ,., (' '!: , 1, ' ~ 

50. va:ientín GonzáJez Pétez. Hija: Antonia. Oopzález Marcial. 
Coritrayente.: Agustfu Perez.. Fe~~dét. .• . ~ ' .~,,. 

(.. ..r 'f n ~ .&.>.,_.,.. .. ..,_uµ ~· ¡. i,Jvv ':}A.< u H11&.JJJ. 

.. - ·-"" .-.vY•• :J., w,_ • .; Jt.... ,., ~~t·}~ili V !e't(lf J}rérl(jf! ¡: IwM 
cnl Ob QÍS:> 1s Oóll~fQi''l .Wb!fqrt¡ll'}íJt Er,Ja•,a: ~ ·IIÍrgl.n ·~sb'lO::l~1 OWS 
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· •• f "f: ~ · " .... : . .f~ ,. ri 11 . • .... .u 
51. Doii Donato Di* Sán't'hez. J:1JJa': Josefa D1az Cervino. Con..., 

trayente: Jenaro Maritinez J uárez. F · • · ·., · · ., . '°''- .... ~ • .a. ".... ;.. !,,} ..,. .... 

· 52. Don J uan "Pérez Navarro. Hijo: ·Pedro .rosé. l>érez, y P~"ez. C.on-
~ .. ! ( J. ~ 

trayente: Pilar Morgs Garcia. ·, ' . 
1 

, ., 
,.. f' O:, J.f' 1 ,_J,., • • .1 •,·. l. <,,;J ,_~ • . r V • • • <, 

Madrid·, 5 d,ñJ}:11.io pe 1955.-:,EZ Prov~pr,,µo1sÉS ·q¡\RCÍA:_ 'to¡j\Es.-1 
El Notario, GERARDO PEÑA. _ , 

1 .. , ";< \. l i'J ... ~ •• ;;'J. -il--d•- ---- .,. 

e~ :. · ... )b~h10D lli\ll".)-1 • ,J.u•,;.i:;, 
t.til. = =_=,.=. =. q====._ ,, ~ .,;MñnO')J .!"!od .H, 
... t!Ít. ;10. Q!.Q.:;'i n· _.crnllfit, ~ct:'{.1:'1. •nn~J ~ 

Secretariados • · ·u.H -.. ~_'lJ'..vl,A Jlll .•1U ?'}t1~l'JM Jlt ... ,-:: .... : : 
t ~qr r 0·1t:,UM ni.1,1..;M ~\'l.' v fi 

.• ' · · · ,) ~ · · · aÓn :éK 

COMlSION DIOCESANA o·Y;3 M.U~ IéA . :i.rw~ .q,'l1."1 

,GUm.:Si ! <J. .,..t, C J . '' . _eon .\'E 

SOBRE ORQUESr1'A Y ,OBRAS P-ROF.A:NAS .1~v~ ,.tno-') 
\, ~ 1 t: • ". -

Con techa 1 de mayo últi¡me, se h{b rer>artid-0 esta circular, que 1 

transcribimos Po/ .si algU?!-1? ·no l!egó a reci?irla. • 

~ 10S Señores Organisf.8S Y éantores .de iglesias•: " • i T 't:f 

Al constitutrs-e la: Comisión nrc5c~an¡ der, Música, récién~emtNe· 
nombrada por el Excmo. Sr. Patriarca, tiene particular complacen
C'ia en dírigirse a todos los músicos de iglesia, cuyos :-intereses viene 
llamada a tutelar, a la vez que 1es estimuJ.b. y ayu'cta 'para él mejor 
cuml}lim:,ento de sus deberes en '6ervicio del culto sa;grado. . 

Nos es agradable, y esperamos que tami'bf&n resulte próvechoso, ei.. 
contactg con todos los pro(esi.onales de nuestr_a músic3, que nos p¡er
mita una colaboratión má.s estrecha. y ettcaz. El conocer directamen
te SUS actuaciones, SUS limitaciones,, SUf aspiraciones y ,J>royectos, fa- -
cilltará la cooperación de todos los 

1
qu,~ trabajall}?5 en esta gran e?R~ 

pr~a de g,orificar a. D!os y, exaltar sµ cul~o por medió del arte de 
1os·'soniaós~'Fárá obteni r 'este conoci!fuentó se acóinpafia uñ impresq" 
que esperamos• cubran y devuelvan al des.pacho de ·~ta Comisión 
(Pasa, ü,;.. en el' plazo de quince dí;s, a c@tar (te esta fecha. 

El empeño que esta Comisión p,wo d&de su reorganización én 1946" 
en la <llgn1fica-éÍón de Jo~ cargo.; mu13~cales de las íglesias, 'recabando 
para los cantores y ~rganl.Stas la e.stittl.aélón que· su preparación y 
labor art~-tiea merecen,. mientras con -sus circulares ,y .Gurso_de Ca
pacitación les animaba y ayudaba a merecer esta. consideración de 
todos, ~on _ la ~ej91}· ~rt!~ba' ~e· n'tle.stro Jnter~$, ~n favor de w~ pr~fe
sionales y oompañ.ero,s,; interés ordenado· en último térni.lno-asi lo 
ex1ge ~uest..ro -~ deber •Pr1m.ordial.,:...al . :rnayor perf~nam,t~to de ·1a 
música ··eclesiást1c'a. 'DampÓco n'ósótrós éfescoriflamos de, la buena:·, vo
luntad 1de todos los llamados a éump1ir . et Reglamento Diocesano de
Música, norma legal y urgente de nuestras actuaciones. Pero es for
zoso recordar algunos puntos 1l1eumplidos, excitando el celo de los 
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m~slcoo, respónsa6les prim~ros aé1 
· su cumpltmiento· en lás. respe¿tl-

vas i'glesias.· .,. 
· ··'LOs.a?ticufüs 28 ·y· 29-mandan·'que el pei'm1st>'

0

de otq11estli se ob·
teng:a. '&lltes de la •!'imción, y en casos d'e urgencia, luego después de 
ella. .,Pefo\•a~.,ningúh modo se puede tolerar que se retrase la. 'J)etrctóh 
un ·mes o .. ,"'un año; porque, se frustra.ría la finalidad' pr!Mlpal, que 
es 'la fiscalización y ponderación de los motivos 'y' de las obras 'eje; 
cutadas. Asi,,. pues, tengan en cúents: que• en lo -s'ncésivo se exigirá 
el permiso previo, tal como está mandad.o, O•en los ocho dias slgúfen
tea a la feeha de la función. Las iglesias que tengan un 'pron'l.edlo de 
doce o más funcicaes mensuales con orqu·esta., se.. tolerará. qué pasen 
la nota pór. meses, siempre que se consignen las obras ejecutadas ert 
ca~ -una de las ,funclónes :- Y ,pat.a estimular la obs-ervancia de esta'. 
d!sj)o3!Clén reglamentaria, se' establece ~'esáe' ahdra' lii sanción~ ql11e
nes dejen I?_~ar un mes desdé la techa hánil, ~in solicitar el deb'ido 
permiso, sufrirán un :recargo 'del 50 ,por 100 en los derechos corres
pondientes 1a. las licencias retardadas. 

Aunqúe ·~e pidió a todos los profesionales las obras dudosas para 
la ctensura y la. retirada inexorable de las francamente profa.nas, la 
ve1.1d'ad' es que siguen oyéhdose en ·nuestras · iglesl'as obras improce
dentes, sin 

1 

que se piense en someterlas a la cerÍsura nl menos- en re
. tirarlas. Esto ocurre con ·piezas voéales, pe-ro más aún con · cornposi-
cione.s' de órgano y, sobre tOdo, E!n las intervenctones- de or.questa. El 
arlíeuld 23•0dernuestto· Reglamentó diée-·~ este ptopósito: «La ml1s1ca 
orgánica (a la cual' es forzoso equi'parar la · orquestal, puesto qU:e · la 
orquesta sólo se admite en la iglesia en liugar dél órgano) ha de tener 
el carácter de gra.vedad y d'evocióti conforme a lbs rri'tsterios sagra~,.._ 
dos, y: por,.lo tanto, en las funcions r,eligiosas no s.e hará u.so del 'gé
nef(y <Íue; sienrjcJ'· muy or~co y de~ factura artística. es más bien 
propfo de' conctertos.:t El Congreso IntetnaciORal de Música Sagr(lda 
celebra.tlo en"Roma en 1950 ratificó .esta' d1,sÍ>6sición de nuestro Re
glamento en térmllios cÍUe no de)°an lugiir' a dudas: dice así: «Que 
sea excluida, como a.buso intolerable, ia ejecución en las funciones 
sagradas de composiciones musicales no hechas ex;presamente para 
el culto divino, y de las adulteraciones y transcripciones de tn.lúsica 
profana, aunque sea de gran valor artistico.) Como en el Boletín 
de este Obispaid'o, f~ha 5 de septiembre de 1948, se ,dj~·w~ pllll,: ~{ 
trucción en este sentido sin resultado favorable, ·se- haee neoe&a.rio 
insistir, avisando a loo. directores responsables que serán sanciona
d-OS si en lo s,~t;esiv?)\gµ_~P. ~.ejec.uta~qo. e9- ~l templa ; es~ obras del 
repertorio concertístico, por muy artísticas que sean y por muy glo
ri~OS., f!Ue sean. los nombres de ,&us autores en la historia geneta~ ~e 1a.1:.músrca. . ,,. . . , · .. ,_..· . :.e- ... .... , .. ·:"4 ·- ·• • , .• : : •. • .:.: 

'tá·:p'\'éscripción del articu10·1g; qµ:é ek1.~ .1a:'á:1>fopaci6n prevlá"'J?<>r . . 
la.'"Con;úslóñ. _Dioces;ma, dé' todii: ·música.f <;Lñe ·b.a¼"á .. ~e é'jeeutarse eh er · 
templo, esta prescripción, casi en Msuso a tuerza de incumplimiento 



y ~le~ia, se. ·ex¿g1r~ .rl~OSflllen..te e~ ~~.9:.6~ 0~11~ d~ pi:tgen pro
fa.no; ICle mOdo que nadie ie atreva a -ejecutar en nuestrf!,S !Jieiiitij, , 
fr~~ q tr~pci~~es de 1~ona.t~. ~foni.8§1 ~u~~~S: etc., 
a.u8-iue J~ ~for,es 1~ llamen ~t11:Ji~as • .C?ffi.O.,~-qrte- con,tl .famg~Q 
L~~o de la ~ra «;i:,erjes>, de H~d~. q l~,.pub\1Ql,le!1 ~o~~'i.~es;; 
tµi~as al culto clivino, _ mie~tr~J ~,S ve~lon~ 1:9. tengan la. a.prow 
bacl2n ~¡qrresa. d,e ~ta)q<Jfillflóe, ~J.;de¡atr¿>_ q_r¡pµ;1is._n1,q ~fl.cial p au,~o-
ridl!,Cl epleslMttc~ de· splvenc~a ln~1,1b~taQle. rr : , ú ., J 

En, . .,est¡¡. Rr~hibJclón n:debe 1 j~ZJ9,.r~I;! in<:l13ída,ti P.9] iqéntica razón, 
la «March~ nu.pdab,, 1:l'e M'end~ts,Sohn-; ... parte!.de~ .. «sµe~o de ~un~ nq,-. 
el\~ ~e xerano>, Q'ie arr~t~1t Me~ ad_ee!.~!J.Cias p;-~~p.s d~ tan.to 
SOJY1? ~ .c:n.e.s Y~ ~alas der fl.estp.s . . Las JUFr.has. r¡.upcjales que el ó,r- • 
gtno sagrado, ejecute en ~ t~mplo, c?m<r part~ 1ftl~grante1 del-~ltual _ 
d~l f PtCra.m¡ento ~el ma~pJAonio, de):>~n ser e.sp~ecUl.ca.mente e,clesiM
ti~{ En, la: circular número 5, ~<:!íl.dl\ por esta Comisión en,, 21 de 
~~P-}ie 19~8. !l 1>,r<>hibir )as m~:rchfl.\l ,ele Lohengri~ y _7'anha~er. 
se recomendó «que se destierre cuant<2; antes d~..,}~ ceremonias llt\\r
gicas la. «Marcha nupcial», de Mendelssohn, desprovista también de 
la.' devoclón Y aire ¡.s¡gra;<10 que I:} cita.do , a..i;tü;ulo 23 _recla~. ~tos 
de tenerse en cuenta esta reco~ndación1., ll~y se ha llega.do a. !Je
cutar en todas las bodas, como si fuese de riguroso ritual eclesiM
tico. Es hora ya de acabar con ~fa .~utina, de eSe5vUis~ p'r.ofano. • -11 

El artículo 42 de nuestro Reglamento subraya la. obligación de no 
omitir ningun4, estroJa de ia secuencia en *§ JlliAAS .c~t~* d,_e,~ 1 
qulem; y es deplo~~le , el crit~rl.O .d,e qu,ebxa~nt~r, i~cluso_ de;_mOdq_ 
sl8temátklq, este 111andato1 -0r~r1~40 depenqer su CUI!lPliJ!1iento de 
la categoría o retripución del acto. _ 

Esperan;ios de todos los ~antores, organ~tas y dir.ectores que, a.cep
tandQ fielmente estas prescripciones eclesiMtica&, ños eviten el d'is
gusto_ de tener que, recurrir a pr-0ceclimientos coer.citivos, impropios 
de Q,Uienes si~ep. ~~ c,onvicción_, a la santid~d del divino culto. 

11a.drid1 1 ge mayo de 19~5~.,....,Lá Comisión D. de ,M. S. 

Cursillo cié cultura teÓlóglca para Religiosas 
. .,., 

Como en áfios antehores y con mayor anticli>~ló~.' fios di~iglmos 
por esta circular-que se publica al mismo tiempo en Vi®. Reli(}'k)sa' 
(número de jul1p-agosto)-a las RR. MIM. Sup~rioras de .Institutos de 
Re\1$1osas, y r(o_r -~19· · ?e fíiaLt a. sus súbdit~ .• Ji~a. e~~erle$,, e{ 
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propósito de continuar el ciclo de cultura teológica. iniciado hace dos 
a.ilos con ta.n buenos auspicios y provecho de las asistentes. 

· Fecha. del cursillo: Del 23 de agosto al 15 de septiembre. 
Asignaturas 1cl'el curstllo: Teología Dogmática y Moral, Sagrada 

Escritura. Der.echo Oanónico, Mística y Liturgia. 
Prof,e.,s:ores: P.or el orden de asignaturas. 1nd·icado, serán los re

vereJ).dos padres ~vera, Peinador (A.), Peinador (M.), Escudero, Gu
tlérrez Lucas y M. de Antoñ&l\a. 

Lugar de los curslllos e inscrLpoión: 'En el Colegio de las RR. Con
cepcionistas .de la. ~eñanza (calle d,e la Princesa). Inscripciones, 
desde ¡_el l de agooto. 

Derechos de matricula: Serán 100 pesetas por todo el cursillo y 
por asistente. 

Causa de beatificación del M. l. Sr. D. Francisco de Asís 
Méndez Casariego, canónigo de la S. l. Catedral de Madrid 
y fundador del lnstitituto de Hermanas Trinitarias y del 

Asilo de Porta Coeli 

Se ha inco>a.do el proceso de beatificación del M. I. Sr. don Fran
cisco de Asis Méndez Casariego, canónigo de la Santa Iglesia Cate
dral Basmca. 

El pasado ldía 17, Octava del Corpus Christi, en la. capilla del pa
lacio episcopal, se verificaba la sesión de a,pertura. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca-Obispo de Madrid-Alcalá, que 
durante varios a.tíos conoció y trátó al siervo de Dios, presidió el acto. 
en unión de los Excmos. y Rvdmos. Sres. ObLspos don José Maria 
La.higuera y don Juan Ricote, en cuyo acto los miembTos del Tri
bunal que entenderá en la causa prestaron los juramentos rituales. 

Estuvieron pres.entes una. nutrida representación del Excmo. Ca
bildo tde la Catedral de Madrid, .personal administrativo del ot>ispado. 
algunos respetables miembros de la Nunciatura, reverendo padre pr0-
vincial de los Padres del Corazón de.Maria, reverendo padre superioT 
del Colegio de los $agrados Corazones, reverendo padre superior y 
algunos padres Trinitarios, una repre.sentac16n de los :padres ~ 
!apios, numerosos 'reverentlos sacerdotes, ¡parroco.s y re¡jresentaci6n 
dél Seminario ConcLllar de Madrid:; la superiora. general de 1aa· 'Her
manas Trinitarias. M. María Jesús 'de San José; todo el Consejó Ge
neral· del Instituto, algunas superioras y númerosas rellgf~as de la. 



-~-
Co,ngrega.c~q;n, repr.e.se1.1ta.ción ,de las r~Ugiosas Hl:J4S de María Inmaeu
lada y otr~ _persona}idades eclesiásticas y civiles y numeroso público . 

• • . o 

Don Francisco de Asis ,}.iéndez, Casariego nació en Maarilct el 21 de 
Junio de 1850. Fué ordenado sacerdote en la iglesia de rellgiosa:s ber
nardas del Santísimo Sacrainel\to el 19 de septlembl'.e de 1874- y ce
lebró su primera misa en la iglesia ¡parroquial de San Justo y Pas
tor, de Madrid. Fundó el Instituto- de Hermanas Trinitarias el 2 tie 
febrero de 1885. Fué nombrado ,canónigo de la recién erigida. Cate
dral Basílica de Madrid el 7 de enero de 1886 . .Flnalménte, fundó el 
.as,Uo de Porta.Qoeli, para recoger y educar a los pobrecitos mucha
chos aba.ndonados, denominados entonces «golflllos», que carecían 
de hogar y de medios de sustento. 

Falleció santa,m.ente en una !PObrecita celda del asilo de Porta
Coeli, teniendo Por cama un ,pobre catre con tres ta,blas y un jergón 
de papeles que aún existen y se pu.eden ver en García ParedM, 21. 

Su muerte ocurrió el 1 de abril de 1924, y su cuerpo reposa en .La 
Jglesia de la Santísima Trl:nidad, de Madrid, hermanas: trinitarias, 
calle del Marqués de Urquijo, 18, cuya sepultura se puede visitar. 

Cultura religiosa 
h" ( ..,r 1 . 

UNlVBRSIDAD PONTIFICIA DB COMILLAS 
" ' 

Curso .te cuestiones económico-sociales para Sacerdotes 

o;r •l. J'l ? ... 
.nh N. ..,.,. 
-·,T r ... 

17 de- agosto a 6 de septiembre de 1955, ... 

EL FACTOR. HUMANO EN LA VIDA SOCI.AL 

I. Ei horTU)re como parte del todo $Ocial. Relaciones entre per
sona y sociedad. Libertad; su conciliación con l~ autoridad. Bien 
común. Justicia y caridad social-Seis leccione.1,. Proft>so,r: J. Jesús 
.ltµrrio~, s. J~, director de «Mund€! Social>. , , 

II. ·Ez patrimonio Ml h,omlYre, según la dOctr#l,a de Zg. Iglesia. Pro
.Piedad. :&égimen ·ca¡pltallsta.. Salario. Cogestión ep la empresa.-Cinco 
lecciones. -f;~fesor: ~1 Ireneo qonzález, S. J.

1 
pro.t~or qe Etica en 

Ja. Unilter~dt}d .,f.onti!~cia. de Comi!J.}.as. 
,In. El . hombre, T en Zq asocf.ació.n vrot esional. Derecho de, aB!)CiP,,

dón .. ~ióz:i • . función soc~ de los Sindicatos.~ lecci~. 
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:Profesor: P. Martin Brugarola, S. J., de «Fomento Social>, de la. Ase
soria Nacional Eclesiástica de la D. N. 'S. 

DI. .Et hombre en su espacio vital. Demografia y migración. Mál
.thusianis,mo: superPobla.ción; camPo y ciudad. Preocupación, doctrina 
y acción de la Iglesia. en estos problemas, y su aplicación a Espa.fía.
Clnco lecciones. Profesor: P. Manuel Marina, S. J., director de «Fo
mento Sociab. 

V. P.olítica y realiz(l.ciones españolas en materia. de viviendas.
Tres lecciones. Profesor: Excmo. Sr. D. Luis Valero Bermejo. director 
,del Instituto Nacional de la Vivienda y j~fe nacionai de la Obra S1n
,d1cal del Hogar. 

VI. El hombre en s,¡¿ aspecto religioso social. Sociologia religiosa. 
La religión como causa de la intervención de la Iglesia en la. cues
tión social. Estudio de la situación rellgiooa del muntlo y de Espa.fía. 
Trabjos llevados a cabo en esta m~~er).a.-Cinco leccione¡¡. Profesor: 
.P. Florentino del Valle, S. J., de «Fomento Social>, de la Asesoría. 
Nacional Eclesi4l,tica de la D. N, S. 

VII. El hombre y Za sati,sifacción de sus necesidades. Consumo. 
·..iv.:iorro. Clases de merca-do. Competencia. imperfecta. Precio.s.-Seis 
leccfones. Profesor: P. Felipe del R-io, S. J., profesor de Economi~ 
de la Universidad de Deusto. 

VIII. Los ingresos del hom'bre y su protección por parte del Es
-:tado. Los salarios, participación de be;neficios y seguros en su aspecto 
económico. Participación en la renta na.ciol+8,1. Polltica económica de 
segu~ldad social y contra el paro. Distribución de loo gastos públicos. 
Se1s lecciones. Profesor: P. Agustin Arredondo, s. J., de «Fomento 
S9cial». 

IX. El hombre en, su aspecto jurídico Z.aboral. Contrato de tr.a
'bajo. Seguros. Trabajos de extranjerqs y trabajo en el extranjero . 
.rur!sdicción del trabajo.-Nueve l~ciones. Protesor: D. A.ngel Torres 
Calvo, jefe de Sección d~l Instituto Social de la ~rina. 

NoTAS.-Durante eL curso se tendrán ocasionalmente. conferencias 
especiales. Sobre «Experiencias apostóli.cas en el camPo del traba.jo:., 
<iis~rtará el P. Fr. Teodonúro Villa.lobos, O. F. M. 9., de la Asesoría 
Nacional . ~.lesiástlca de la D. N 11 S, · 

También se hará una excursión ~ algún imPortante centro fabril 
d; la 'provincia de'. S~ntander. 

Pe.nsiónr 35 pesetas diarias, ~atrícula: 50 pesetas. 
En Ca$OS partic~es- se ofrecerán ayudas económicas atendien.<10 

a las razones alegadas, a los que lo soliciten metdlante sus respectiyos 
~ji.ores O}>isPO$ o superiores may-0res. . 

St flgún ,sacerdote ~ esta d,iócesi~ 'ft! ~adrid-Alcalá depeara ~- · 
tir a e.ste (:'ltrpo, te11,ga la boTIICl:aid: de indf.carlo en las of,icina,s< de Se~ 
cretaria. r - -- - - ..... .:... .. • 

• j cWd 1 l ) I' . i / ,A.. 1 »{ < ~ f 'I M ñ \/ \., r, , ¡ 0 ()'J (l. rt lJ.r' 
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'I Ji n no... •h ,. .a 1;foJE:, ~ "fa fl.fJ'lclv' 
8 1 ,O, ! l él)i !hh~ '::.JK Il " 

r.. m~a ''l.\ ~ •,1>,,r.~ , ll 1 te' 1\1:(" t, ~a. n 
'·~ -

.! , I.,rt.ll!: .: rt{l, t::1,lt¡ ., Guía bibliográfica 
t. l\O 1 ? 

Recogemos en esta recensión lo más destacable de los ciento trein
ta. y seis libros leidos '~or' el' Circulo de Lectores·· durante el pasado 
mes de mayo. 

Una de las mejores labores, éntre las muchas realizadas por la 
B. A. C., es, sin duda, la presentación al público de estos ...hermosos 
manuales de «La palabra de Cristo), Este volumen V que acaba d,e 

aparecer abarca las doctrinas homiléticas correspondientes al día de 
Pentecostés y a los cinco .domingos siguientes. La copia de doctrina. 
acertada.mente seleceionada, !)rovee de material suficiente para una 
predicación que, por fuerza, ha de ser jugosa y eficaz. También de 
la B. A. C. es el tomo XII de la ed1ción bilingüe de la «Suma Teoló
gica.>, de Santo Tomás. Anotada con .amplítud ipor los padres domi- · 
nicos. Angel Morta, en «Vida Interior y d1recc1ón' espiritual tlel sacer.
dote, nos ofrece un Ubro, pequeño en páginas,. pero interesante y rico 
en e:,q>eriencias. Ediciones 'Fax presenta al ~público, en dos tomos 
excelentemente editados, «.Los estigmatizados», de Johannes M.ª Hocht, 
reseña h1stórica, sin Manes polémicos, de una cuarentena de almas 
privilegiadas en cuyos cuerpos el Sefior quiso manifestar su grande
za. «La mejor ¡parte,, de Salvador Blanco Piftán, _alude a ,1a que 
escogió Maria con Ía alabanza ciel Maestro, y es, como la faja de la. 
editorial asegura, un verdadero regalo para la religiosa. En «Historia 
de las religiones,, su autor, el jesuita Jesús Simón, ofrece al lector 
una idea elemental, pero exacta y objetiva, del fenómeno religioso 
y sus manifestaciones en los diversos pueblos y épocas. Señalemos 
la aparición del «Anuario de la Ensefianza media» en 1os centr~ edu
cativos de la Iglesia durante el curso 1953-1954. 

Podernos destacar · en el capítulo de las biografías una de don Al
fonso XIII, «Lo que no se conoce de la vida de1 rey», en la que Ma
nuel M. Arrillaga hace un encentdldo elogio, quizás ingenuo, pero hon
damente entrafiable, de la figura del monarc~, y otra de «Maria 
Stuardo, preparada por Marta Fábregas para los jóvenes. 

Martín Alonso nos demuestra su buena formación humanistica en 
«Literatura universal y española», libro muy didáctico y 'original que 
acaba de publicarse. 

Las amenas memorias de un diplomático están recogidas con gra
cejo en el «Frac a veces aiprieta», de Francisco Agramonte. ~ tina 
obra muy interesante, que se lee con facilidad y gusto. «Guia senti
mental del País Vasco» es una selección de a-eertatUsimos articulos del 
gran peroidista José María Salaverria, verdaderos apuntes pictóricos: 
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<!,el, pa.isa.je. vascongado. Agradará a. Joo Jóvenes las avent\U'as subma
rinas que en «Cazando fieras del mar> cuenta Ma.rcel u;y-Schwa.rt. 

EcUtorial Dinor, de San Sebastlán, ha. comenzado la publicación 
de las Vidas noveladas de los santos en Un esfUerzo por hacer atrac
tlieo lo que hasta a.hora era leotura réservada. a. las almas llamadas 
l)ias. Las dos priméras obras aparecidas: «Simón Pedro :pescador> 
y · «La malla dorada>, ésta sobre San Ignacio de Loyola, son magni
ficas y esperamos que tengan verdadero éxito de público. 

Buenas novelas, aunque reservadas a personas de alguna. forma
ción, salvo la 1primera de la. lista que pueden leer los jóvenes: son: 
«La perla>, de John Steinbeck; «Diario de un cazador>, tle Miguel 
Dellbes; «El amor de la sota. de espadas>, de Luis A. de Vega.; «La. 
enferma», de Elena. Quiroga; «Barracas>, de L. C. Menega.t; «El 
~ombre que viajó .solo>, de C. Virgil Gh~rghiu, y «Cuando los dioses 
permanecen silendosos>, <le M1kha11 ._8oloviev. Son rechaza.bles «Pri
mera ma.fíarui., última. ma.fíana.>, de María Eoin; «Carolina querida>, 
-de Cecil Sa.int-Laurent; «su pecado fué el orgullo>, lde Suzanne But
ler, y «Las viejas voces>, de Luis Romero. 

Pueden leer los jóvenes: «El castillo de los Cárpatos>, de Jullo 
Verne>; «Un cadáver que estorba>, d>otro saavaje>, «Los negros fo
sos de la luna>, «Una -pareja imposible>, «Tres hombres malos;,, «El 
pán:ico del siglo>, «El ,triunfo de Debla>, «El ' pequeño lord> y «La 
-«bomba> de diamantes>. 

4 • r ~• 

J.J. -.JF J¡. ~.-4 '°1 ~ .ulJ ~ 

C"l't l)rl, J- 7 •; J'} 
IJ! ~íI1' V 01r (:, r.!1 

Libros ct>m¡¡ 1{ l>.11:'la s. tú.Rb, 
_., 

El Papa San Pío X, por el Cardenal Rafael Merry del Val-Un tómo 
de 202 páginas, de 14 x 20 cms., encuadernmdo en media tela, y 
doce ftograbados en bicolor. Precio, 45 pesetas. Editor: Sociedad 
de Educa·clón ATENAS (s. a.). Apartaldo 1.096, Madrid. Distribui
dor: O. D. E: R., calle Mayor, 81, Madrid. 

En 1947 ,a,parecí.a la primera edición de este libro, que tan al vivo 
reti¡ata la personalidad del gran Papa. Pío X. Lo prologaba el difunto 
Anobispo de Valladolid, don Antonio Garcia, que a.l calor del entu
siasmo que le habian encendido Pio X y su secretarlo de ~ta.do, es
tampaba el retrato ije ambos con frases llenas de luz y amor: 

Agotada esta edición, sale hoy la segunda, a. raiz de la solemne 
canonización del gran Pontífice Pio X. 

Las wlocuciones de'l Santo Padre Pio XII en la. beatlflca.clón y 
canonlm.clón de San Pio X nos dan una maravillosa sintesfs de su ac
tuación como Papa y de su santidad. 

Doce fotograbados en bicolor presentan una completa visión grá
fica, así del Papa y de su Cardenal secretarlo como tle las solemnes 
fiestas de su canonización en mayo de 1'954: 

·, .1 .· ... . l'" 1,,.;......J;t ~,1,, ·u. 
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m/É1XI,n(Jelió' ie lá· escuela v del hogar! por el P. Ju'.án E.1 Robaldo .. 
· · :Edic .. Pia Sociedad de s. Pablo. Carretas..., 12, Ma<ii:Id. .:_ 

• , · t t { • r •r l, Jo( 

Preciooo libi:ito en el qt¡e e,1, a~or, cop.., gran, ac,ieJ,iiQ{ a.r,.mon1za; las 
nociones- de la d()j!trina.. crls.tiana cCO}l.,~l texto. q,el Eva.ngelio. J:nten~ 
pu.es, es,ta qh.r~t¡t 1~guno1r el mva.n~ello j"qntamen~ft .. con el. catectsm0, 
de .m.odo qu~ éste sirva. , com() pe· comentario y aplica.ción práctica. 
de la Palabfa de Dips. ~ .,c~tequistas y 1a.lqmµos.;i~cooti;a,rán en estas 
pá.gln¡¡s un valioso aq,si11ar para sus clases de relig¡ón .. 
• .,... .!" \.. P"1 '~ f 11.t'Jf 
E.,~psarnif.ntos ascéticq~ de½ Cardenai Mer¡:ry .qel Val,-;--Ediciones Pa,u-

• 11.nas. Car~etas, 1~ ~rid1 ,. ., 

Una colección admir.able 'Y pi:'o.v~h~ de 'Varfol'))ensamierttes· y 
normas de vida¡ tomados >de eserltos y cartas partfcUlares dél insigné 
oalidenal Merry del Val. En todoo ellos resplanaecé' 1§. füz in'terlor· 
y el anhelo ,por la salvaoión de las' almas que consu,miá a aquel ad-
m~ble siervo de Dlds. ~· 1 

" 

... 
ltfeditacíOnes pa,ra "1ovencitas, ,por P. Feig-e,-'-F.diciehes Paulinas. Ca--

rrettas>,r 12," Madrid:' ·· '-' 
,.. J [ u . 

. Bajo ~te tit1¡110 general se ha.n agrupa.do una seríe de opúscqlos: 
la B.o:tldald, ].a Piedad, la sad.vaclon, la beUa Virtud· todos ellos em1-
nentemente íprácticos y utilisimos para la formacl8n de las jóvenes. 
En un estilo claro y sencillo, el autor tiende a inspirar una piedad 
verdadera, sólida y agra.dable, ehemiga de esa religiosidad pura
mente sentimentalista, que 'desgraci,a.damente tanto abunda en nues
tros dias. 

1 íI'\ m b.1,U'Jn , ~ . • H f\ erl'T t,q %w 'l~ 

bib'3!%8 •.·'(i}lli!r MJ· 1q ;u_ t·n,q . 1Mld rt'J ?Ol.1.Sdlt'l o• ~b 
-1.,c:1~ aitT .bi bJl"l'li: .eeo.1 r't.;J<u,q , '.:: a aJ ¼Zl:A not· a~ut: ~h 

• 1 .bl" bs::li: .16 . "l.tM ~1111:i • q · a ,O o ·crib 

0·1 1 le att 'lUp o:xd!I _s;l¡n ');) pOl'>lf:ls m~Iíll'tq .sI sü:>~'1C<"~ rw.1 t1.::: 
'01rHJWT '1 J,Ó.6-SOÍOlQ .pJ: .X oJ!;i .sqlJq 1rn1a lc,b bt:bllBnOZI~ sr 0.1{-'l.1"}"% 

"'l" f !) 101.G~ Je "llP ~,~wQ olno;l.a.A no!l ,blf':l/>níl-0V ".'b ood.do~1'-
• b.s:t:.3: b 9'1S.:1'11'!:)é'. J.l?. V: .X OlCJ obJ.Jmr•'lfl'J .CtCJdr,Jj. 'll 4311.P 1,.(0 Wc: 

·::ioro.s 1( sul •)b ;:.t;n 1U ?.!tP.Oi .no~ GOl<lfl" •t r 1r,r;•"1 l') ,,{luqra&t 
'>rt, i· ~ ,;l q-'l 8lhl L r:bqu..,c¡ .el "º ' 'llE.,., ,ut:l'lihi' n~~, nl.>eJo¡;¡P 

~ oLC-,. 1!l.lUJno'I ar~a lF.lb n:ob.r.~rro¡p,~ 
y i;o:"s'>'lttc"~ R[ n9 IIX 01<i sib.c;q o.tn.c8 '•b c;~ao1:m:>0Lll es.:J 
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,;1, i1J 
Graneas 'X~es.-Plaza del Conde de BaraJaa. 3.-Madl'la 



¡ 

; 

Ano 1955 5 de agosto Nó.m. 2 029 

BOLETIN OFICIAL 

DOO'UMENTOS DE LA SANTA SEDE 

Las caJificaciones mora.les de pellculas ... : .. t ... '1 •• : ... ... 336 
Resumen del Acta Apostollcae Sed.is . .. .. . .. . . . . .. . .. . 339 

. • , ' •• , •.. r< L ' ¡(' 

CANCII.fuERIA-SEORETARIA , '1, a. <ht' lJ 

Colecta del Obolo de san Pedro .. . .. . . .. .. . . . . . . . .. . .. . . .. 340 
-llf.i• Conferencias morales .. 1 ........................... ~-"- ••• •• 340 

Tandas .de ejerciclos par.a sacerdotes ...... ....... , .. ... ... 341 
Oposiciones a ca,pellanes del Ejéroito del Aire .. . .. . .. . .. . 341 

PROVISORA.TO Y VICARIA 

Declar.aciones de muerte presunta ... · ::'! .. . .. . .. . .. . .. . 342 
Edictos de comparecencia . .. .. . . . . 343 

SECRETARIADOS 

OcDtequísf:Jico: 

'I' J 

l 4 '> f~ •Hll rr .. u .. .,.r 

Aato de clausura del Certamen Catequí.itico Diocesano 
del Curso 1954-55 . .. . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . .. 346 

Misional: 
Llamamiento para el Domund de 1965 ...... . :v .. ,, :. , ... 34& 

RELIGIOSAS 

Escuela de enfermeras. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 • • • • • .. .. • •• • 350 
.,. " "'t-4 

ACCION CATOLIDA ' 

Discurso del Cardenal .Prlmado en la clausura. de la. 
reunión de Dirigentes .. !' .. '. ... ... ... ... ... ... ... 350 

CULTURA RELIGIOSA 

Conm.emoraolón oficial del Centenario de San Ignacio. 352' 

NEOROLOGIA . . . .. . .. . .. . . .. .. . . ........... "... .. . .. . .. . .. . . .. ... 353. 
• ~ '.J¡<f 

BIBLIOO-RAFIA .................................. 1 ..... - , ··· ••• ••• ••• 354 
' '_l , ...... ~ .. '( 

ANUNCIOS .. .... ··,u · .. i¡ " ·;- ••••..••• ··· ~ · · · ... ···.) · .. · ~:é··· .. , ... 367 
:n. 



- ~36 - e l ~lo A 

Documentos dela Santa Sede 

Las calificaciones morales de películas 

Carta de lal Secretama de Estado de Su Santidacl a 'tas J<h'nadas In
ternacionales de Estudios CinematográfiC08 de D;u;blín 

(22 de junio de 1955) 

Sefior presidente: 

Las Jornadas Interna.cion.a:les de Estudios. Oinematográflcos, que se 
celebran en Dublin del 3 al 7 de julio, se proponen proseguir el est;udio 
de la. clasificación moraJ. de los fllms que iniciasteis el ;pasa.do afio en 
COlonla.; tras del examen de los criterios de esta clasificación, os plan
t~iils este afio el problema. de sus medios de ddfusión. 

Apenas es ne-cesafo deciros la. atención benevoJente presta.da. por el 
Padre Santo a este problema.. Con el importante discurso que pron-un
claba .ayer ante los representantes cuaJ.ifica.dos del mundo del cine, 
acaba. de manifestar elocuentemente su estima por esta nueva forma. 
del arte, .al mismo tiempo que «su punzante ansiedad por la. suerte 
de tantas .almas sobre las que el cine ejerce un profundo lnfli.íjo> 
(discurso del 21 de junio de 1955). Así, pues, Su Santidad se complace 
en pensar que los delega.dos reunidoo en Dublin, al'rancando del pro
greso realizado en un año por ·e1 buen funcionam1entb y la coordina
ción de sus comisiones nacionales de valoración, pondrán su empefio 
en continuar activamente la tarea emprendida. 

La clasificación moral y su difusión 

Ciertamente serviría de poco establecer una. segura vaaoración mo
xa! de los fllms si no se tuviera igual preocupación por ex¡pa.ndlr su 
conocimiento amplia. y efilcazmente. e~ necesarl~subraya la encí
clica. VigiZantt cura-que el pueblo sepa. clara.mente cuáles son las 
películas .permitidas para todos, cuáil.es las que no está permitido ver . 
nada más que a determmadas personas, y cuáles, ,en fin, son pern1,_ 
cosas o franoamente mal.as> (A.AS. XVII, 1936, p,ág. 260). Sin duda, 
co:mo os escribía el secretarlo de &ta.do hace un afio, los fieles están 
.obligados a. informarse dél juf~o emitido ,por las oficinas competentes 
sobre el valor moral de 105 films y de conformar a él su conducta; 
_pero a esta o~igaclón personal corresponde un deber indudable pa
ra. los crlstia:nos-sobre t_odo para aquéll~ que .pueden actuar más 
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~ecta.mente robre la. opinión-de asegurar en las mejores conicllcl.o.
nes una aDllf)lla. difusión de esta., ~las4tlca.c14n mo~. 

¿No es esto, por otra. parte, la. r.eoomenda.ción de la. m.isJ.ll.8. enci
clica. cuando ex:tge que la. obra. de sanea.mlentQ Id.el cine concierne no aó
ilo a. los Obispos, sino que «obliga. a. todos los ca.tóllcos, e incluso a.. todos 
los hombres de cora.zón1 que tienen la., preocupaiclón del honor y de 
la. sa.ntll.dad moral de la. fa.milla., de la. nación y de toda. la. sociedad·? 
(ibid., pág. 258). Y el Padre Sa.nto, en su último discurso, deseaba 
.Para.lela.mente «el acuerdo unánime de los buenos contra. el film co
rruptor>, e, invoca. el asentl.mllento de los «hombres de buen criterio 
y de recta. intención> para. coniirma.r en sus esfuerzos a. los respon
sa.bles de la produoción cinematográfica. (discurso de 21 de jund.o 
de 1955). 

Actwar sobre la opinión pública 

Corresponde así a. esta. ta.rea. de difusión una. form.11i auténtica. de 
apostolado del que todo pa.tóllco militante debe preocupa.me. A los di
versos esruerzos llevados a. cabo en estos dla.s par& formar el julclo 
moral de los fieles respecto de las peliculas y que iles permita. reaccio
nar sana.mente ante un espectácUO.o que les es presenta.do, es n~e
sario asociar una. .amplia acción sobre la. opinión pública. con miras 
a hacer re.sipetar y conocer al mayor número posible la valoración 
moral :Propuesta sobre los fUms ;por los org,a.n1smos qu.e ha.n recibido 
tal encargo de la. Jera.rqula.. 

No · es raro o1r hoy a. algunos que la. dirección y la vigila.neta. de 
la. Iglesia ofenden .la. dignidad y la autonomía. que convtene a los 
adultos. «Que la Iglesia-no du~n en decir-.promulgue leyes para 
diig,tr nuestros actos. Pero cuando se tata. de ,a,pUcarlos· a. la vida de 
caida uno, se abstenga y no se inmiscuya de forma. alguna. en estas 
cuestiónes; que deje a. cada uno obedecer a su concienci.a.> (dtscUrSó 
del 2 de novJ.embre de ;1954). A esta. objeción, Su Santidad h,a respo:p.dido 
fuertement.e, mostrando que el ,gobierno de los pastores «no es una 
tutela de niftos, sino la. dirección eficaz de J.os adultos para. el bien 
de la ciudad... Ba:jo la. guia y la vigilancia de los p.astores--'a.flrma 
el Papa-, la verdadera. liberbad de loo fieles está salvaguardadá.; 
están d·eferu:lddÓS contra la esolavltud 9,,e los errores y de los vicios, 
afirmados contra las tentaciones~.. Que n,o rehusen, pues, la mano 
que Dios les tiend,e, por a'.si decir, y e1 ,socorro segurisimo que les 
brinda> (ibid.). · ' 

d 
Obligadón. de padres 11 educadores . ; ... . ... , ,, 

Es, por tanto, a una obra de «verdadera. liberta,d,, al mis,no tiein~ 
po ,que de prudencia y de ooridad, ~ la. que- se il:lvita a !~ 1l1el~· de 
la Iglesia. ¡para. el servicio de a.a. ciu.dad: ·Que cada qno • . deeiPUé.S d<t 
habe:i:se iniormado por su pi;opia. cuenta.,, ~~a en torno · de él, ~ 
sus clrculoo fa.millares, de barriada, de trab~jo o ~e relaciones, las 
calificaciones mora.les emitidas por los .oent,ro& ta.mili~~.; Qll.e 81' 
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atreva. a ha.blar de ella; que haga, comprender, el sentido y signlficado 
de tal claslfica.clón, querida pa.ra iwestro bien por la Iglesia, lllM.re 
vi,gtlante, educadora. de lS:S c6nolencias, guardiana del orden moral~ 
Los<J>ad.lles y, los educador~ tend{(h especialmente el cuidMo de for
mar en esta materia el alma. de la. juventud, ,parque dé esta. educa
ción prtmera depende en gran parte la actitud de los.ifie1es para co
rresPonder con · docilidad a las .directivas de sus. .. pastores. En un si
glo en que J.a :Influencia del cine se hia. revelado "tan amplia y pe
netrante, todo cristiano debe colaborar de la mejor manera Posible 
con lai Jerarquía, en las jnlciativasi que ésta propone para luchaJ.:· 
contra. la. inmoraliddd, para, sanear el cine y haé~ observar las nor
mas de actuacil'.>n que resultan de la clasificación establecida por sus. 
cuidaidoo. · 

La resJ)Onsabillrlad de esta difusión incumbe muy particularmente 
a aquellos cuya profesión les permite ejercer una influencia directa. 

• 1 (1 

sobre la opinión ;pública: redactores y directores de revist~ especia-
~ ,adas, critico,s de cine, escritores, periodistas... Grave re5ponsabi
lidad, ciertamente, la de ser llamados a servir, a través del jueg<> 
normal de la información, a ·la acción misma de la Iglesia en un. 

' ' ~· . sector tan importante de ·1a. moralidad pública e ip.dividual. ¿Cómo 
concebir, poi: otra. parte, que plumas o voces católicas puedan tratar 
de una pelicula sdn hacer mención expr~a de su clasificación moral'!" 

:J 1 

La. ilegitima libertad de que goza el crítico para apreciar el valor 
artistico ,y las demás cualidades técnicas se armoniza perfectamente 
con su deber de cristiano, de tener muy en cu¡mta. el juicio moral 
em.iti1do, con las mayores garantías, por los organismoo. cualificados; 
mas ,aún, debe es,tim,ar en lo que vale tal jUiclo y difundirlo lealmen
te, re<;ordando, según las ,pa,labz,as del Padre Santo, que un film ideal 
pone todo su arte «al servicio del hombre, para ayudarle ca mante
nerse y afirmarse en los senderos de la rectitu51 y del bien> (discur-
so citado !del 21 de junio de 1955¡. r 

Una opinión .a.z_npliamente esc1arecida, 1ma disciplina volunta
riamen~ aceptada, serán, &in ninguna duda, de gran peso en la obra de 
saneamiento que desea el Padre Santo. He aquí por qué yue.9tras. 
Jornadas Internacionales se aplican con toda razón a este problema, 
en apariencias reducido, de la. difusión de la valoración moral 'de· 
peliculas. Por ella la opinión ipúbllca y la sociedad moderna se 
sensibiliza., como es sabido, «para una defensa que redunda direc
tamente en favor de la. colectividad>. Deseamos, pues, como frutos 
de vuestros trabajos, que una sana reacción de la colectividad, opor
tunamente suscitada y mantenida, sostenga. cada vez más fiel y 
eficazmente :Las justas medidas tomadas por la autoridad para ser
vir, en el campo del cine, al bien moral de la ciudad. Con estos votos .. 
Bu Santidiad invoca sobre vuestra. asamblea. las más abundantes gra,
clas, y os otorga, asi como a todos los miembros de la O. C. I. C., una 
amplia bendición apostollca. 
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Aota Apoetolicae SecUe, 25 junio 1955 
U!U 

,t uqm 
(lrH'{ P U +, 01 '.11 (U J. " 

ACTOS DEL SUMO PoNTÍFICE. ,C?qet-V-H~ X. l.,I Ui 

I. Constituciones, Apostólicas: ordenan la jerar<tuia. eccleslástlca 
en Rodesia. MerlodionaJ; elevan :a. diócesis la Prefectura. Apostólica. de 
Ogoja, en. Nigeria; elevan .a. V~ca.rtato APoStóllco la Prefectura. de 
Norµeg.a. septentrional; erigen la Prefectura. Apostólica dé Ka.bba. en 
Nigeria (1-I. 18-II y 21-ll-1955). 

II. Letras Apostólicas, proclamando a la Virgen de las Gracias 
patrona de los esquiador.es italianos y declarando Bea.tos a los Ve
nerables León Ignacio Mangin, Pablo Denn, Pedro Cl}u, Ana Wang 
y cincuenta y dos eompaiieros mártires en China. (7-I; 17-IV-1955). 

III. Cartas aJ. Ca.r!denal De la. Torre, legado al Congreso Euca
rístico nacional de Costarrica; al Rvmo. ·Schmitt y a José Gockeln, 
-delegados ,en Dtisseldorf de la Federación Internacional de los ~o
vimientos obreros cl'lstianos; a. Isibel' Mleinek, presidenta de la So
ciedad der Profesoras cat<>llcas de A'leman1.a (26~XII-1954; 8-V y 
13-V-1955). 

IV. Alocucimtes a los socios. de la. Academia. Pontificia. de Cien
cias y a ,los m!l.embros de las Sociedald~ ~ristianas de obreros it&li\1,
nos (24-IV, l-V-1955). 

V. Mensaje radiofónico a los fi~es de .po,starrica, reunidos en 
la capital, ~n el ~Congri~so N9rciona.l ,Euca;tsijco (28-;IV-1955). 

J. 
,,., 1 1 Jru 

I. Consistorial, -sobre mudanza de los U.i;nlites ~e .al~as, d\ócesls 
y declarando incursos en excomunñ.ón latae sententiae reservada. es
pecialmente .a. la Sede Apostólica a los que impidieron al Obispo 
Auxiliar de Duenos Aires el ejereicio .de su jurisdicción y lo ex¡pul
saron ne Argentina.. 

II. Concilio, dispens.ando para. Polonia del cumplimiento del ca
non 1.~44. par. 1.0 , que p,resoribe la institución corporal .en la. pro-
visión 'de benefici0$, , en aÚ11n¿s casos (1-II-1955).. ' . 

y { i ...,,.., ,: 

III. Ritos. Aprobación de -la fó,mula de la. b~n<llción del mar 
<Z7-IV-1955). Apruéba.¡;¡.se,. ~os ¡nilagros ¡propuestos pa.t1a. la. beatifi
cación del V,enerabl~ MarceUno Cb.ampa.gnt (&-'V-1955). Resuél'tenae· 
vari3:,9 dudas S<?,Qre la a¡plicación del Decreto general De rubrfcis ad 
slmpli.oiorem formam recUgendi.s (2-VI:1955), 

iOI. seminarios y universidaides. Erig-ese en Ecuador la Universi
dad católica de Quito (16-Vll-1954). · ... 
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TRIBUNALES. 

Penitenciaría. Indulgencia. de 500 dias a las oraciones compuestas: 
por el Sumo Pontifice Pio XII en honra de Maria Reina y para. 1~ 
jurisperitos (15-III y 24-V-1955). 

11 

Academia Ponttjioia de Ciencias. Con fecha. 5 ~e abril de 1955,. 
han sido nqmbra.dos, entre los p,rofesor,es de diferentes centros, ca.
torce socios de .esta Aeafdem1a. De estos socios son: alemanes, 3 ;.. 
suizo-alem.an~, 2; tranceses, 2; estadounidense, 1; canadiense, 1;. 
uruguayo, 1; suizo-tr.:ancés, 1; Jfinlandés, 1; 1rlandé.9, 1 y sueco, l .. 

1-'l '10 ~ ,l 1 1 ' lV 
u 

e 
Colect a del "Obolo de San Pedro" 

Para. sa.ttsfa.cclón de los Rvdos. Sres. Cur.as Pa.rrocos y Rectores· 
de iglesias, del Olero y de los fieles en general, tenemos el gusto de
comunicar que nuestro venerado seiior Patriarca hizo entrega. al: 
Exmo. Sr. Nuncio, para sa envio aJ. Santo Padre, de la recaudación 
obtenida. ,en la. Colecta. para. el Obolo 'de San Pedro, celebra.da en. . ' nuestra. diócesis el dia. 15 de mayo. 

Lo recaudado ,ascendió .a. la oantidad de ciento diez y sets m1t: 
cincuenta. y cinco (116.055) pesetas. 

El Sr. Patria.rea. agradece a todos los sacerdotes y religiosos su· 
entusiasta. colaboración y a todos sus a.mafdos fieles diocesanos esta 
nueva. mueatra. de su gran generosidad y a.mor ha.cla el Sumo Pon
tffice. 

El Canciller Secretari0 . 
. ' 

) . {" 

.n ''l 1 Conferencias Morales 

Soluti.o memts ma,1i 

I. Coopera.tio, quam VirgiUus silentio suo pra.esta.bit utpote ne
gativa, 'u tique vituperanda est, non tamen fJ)sum reddit obnoxium: 
poenJs in duellantes statutl.s canone 2.351. 

Verba enim canonis ~perm.ittentes vel non prohibentes> non sunt' 
intelligenda. de privatis, sed de hom1nibUSi publica. auctorita.te prae
~ti, sive cJ.v111 slve mllita.ri, qui duellum, ant positive per muttunt ... 
ant, cum possent, non impediut. 

II. Viola.tlo · ve,;o secreti non est pio medico 1.mputanda. Bonuns 
1psum committentis hanc llbertatem penmttlt. 
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Nec potest dici agi de secreto offlcioso, seu, proftesslona.11, ut 
aiunt, quod bono privato ,pr.a.evalet. Nulla. enim adest a.na.logia. cúm. 
exercltio artis medica.lis, quod, proter bonum commune, tuetur se
cr,etum ,proffessione.le. Non iest ca.sus de consulta.tione ad morbu.m all
quod medendum, sed de cooperatione ad crimlnosum actum expeten.da.. 

~on ergo timendum ut fiducia lnfirmorum minuatur, sed tantum 
ut eorum audacia. frangatur, qui in delloto patra.ndo a. medico juvati 
volunt. · · 

SolucicmJes reciofdas: San ,Lorenzo de El Escorial, Sa.n Ma.rtln de 
Valdelglesias, Valdemorillo, Algete, Vlllarejp, Lozoy~ San Glnés. 

Solutio mensis ;unii 
'JI! 

r. Ex d.P51US icanonis 1.075 ve.rbls tenendum est in caau non a.desse 
crim1n1s impedimentum, cum desslt condroio, Qua.e 1n "Codlce a.perte 
memoratur, scilicet promissio 111/Utua. 

Ipso enln canone ha,,ec recJa)rocitas ex.pllcite requiritur, cum d·ieitur 
impedimentum ex:St-ere lnter .eos qui «fidem sibi mutuo ded.erunt>. 

II. In hypothesi vero a.ff1rmatlva, facultas dispensa.ndi adjll\11ca.n.
da. esset confessario ad normam canonis 1.045. 

Agltur de casu occulto, in q-uo, cum Ordlnarius non nlsi per telegra.
pl).um adiri posslt, recursus pr.a.ctice impossibllis dlcendus est, ob perl
culum vio1ationis secreti. 

Soluciones recioidas: Grifión, Collado Madiano, El Escoria.l, Na.val
carnero, Lozoya, El Pilar. 

- 1 ' 

-qr,Q! ') 

,. :- • ·~tb C"b! T ,,.,. d t 1 d Bj J l 
"- i anu.as• sacer o a ea e ere e os 

' 
En la. CM& de EJerciclos «san Antonio de Padua>, de los. l>P. Capu

chinos, de Madrid, se celebrarán dos tandas de ejercicios para. sac~ 
.ties, en las siguientes fechas: 

18 a 24 de septiembre, y 16 a. 22 de octubre. 
:Rara informes e lncripclón lcilrigirse al R. P. director. Bravo Murt-
" . 110, nlfinero 150, teléfono 33:-01-53. 

Ul )l 'CJ 1 , a l l t J.J 

= = == 

e• Oposiciones a seis plazas '1.e Capellán segundo 
:n on del Bjéroito del Aire ~· !l 

Pueden concurrir los sa.cerdoteS< 1espafí.oles, que cuenten más de cua~ 
tio afios de ordenación ~a.cerdota:J., que en la fecha. de cónTOCatoria. no 
~ngan cumplidos los ~uarenta. áftos de edad. Los ejerclctó& comenzará.o: 
el 19 de ectubre, en Madrld. Los documentos que han de presentar los. 
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opo&Itor~ se qirigirán al ~nro. y, ;avmo. Sr. Vicario General Castren
~e .$IlteS tiel d1a. l de OCt\lbre. 

, 1m.:.n1m ... 1r,. ol:U"1.1X'> 
!lr .m eflOifi M ªªº' t;¡:jif ,410:,i ;¡ji,. .9Úlno.l MH<'"C. ah • ~ 

. .Sb.tt9~ ~1m J W.1:>8 ttt!J&>nlmh!i ,..., ., .. ..,. rn ""1'""" ~.t)'jm::;: ;rl'n.rb, .l'lf bo.Up 
mu , , •~ , , ''oup 1 .ro itUJb5JJ11It.t o 1, 110~ 

lJ>rovisorato g Vicaria rr,i> .wJagrti:il shehlJ '1 · ,o .. •,¡¡ 

- -·-------- :1fUJllW 
ob ,IW'IJlM .íl • r, 

.~iilt. Ó"eclaracionee; de mu-erte presunta 
1 • 1, 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Román Canuto 
.Faura. Ibáíiaa, casado canónicamente con Concepción Benito -Culebras, 
-con intervención del •M:in:lsterto Fiscal, hemos .a.cordado'dicta.r, y iporú. 
presente dict,a,mos, la Siguiente resolución definitiva.: 

.DeclaJramos suficientemente probada Ja. presunta muerte del cón
yuge Román ·€anntoiFaura Ibáfiez, cas&lo canónicamente· con Oonce1>
ct6n íBen:ito" Culebras,' y .l'', 

Mandamos que esta nuestra l'esoluclón definitiva se publique en .el 
BoI.iE'riN OFICIM. »m. OBISPADO par.a.rlos efectos oportunos. 

Madrid,,a.·2 de agosto'de 1955.-Dr. Moisés Gareia Torres.-Por man
dato !de s. s. r., G. Maw Jiménez. ,, 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Francisco Anto
nio Baeza ~inosa, casado canónica.mente con Angela Carrasco Gon
zál~. con intervención del ~,rto F.iscal, ¡remos ~E>rdado dictar, y 
por la ,presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: 

,peclaram?s suf.ic17n~ente .prqb~ la presunta muerte del acónyu
.lfe ,F.tancJ;Sco .Ap.tonio :aa~ ,Espino..<a,,casado can6nicamente con _,An-
gela Carrasco González, y · 

Mandamos que esta ~pf?Stta,i:esolucióp. defipi;tiy,a se pp.,blique en el 
BoLETiN ~AJi~Er¡,,. 9BISPADO par.a lo~1~f~)o.s ppo:ttunos, ,. 

Madrild, a 19 de julio de 1955.-Dr. li!oisés qareí{!, Torres ........ Por man
dado de s. s. I., G. Malo Jiménez. 

* * * 
Visto <el .e~ente d-e muerte- presup.ta del cónyuge Juan Montero, 

casado canónicamente con PrudencLa. Abejón. Tudela, con intervención 
del Mmisterio Fiscal hem!Osl acol'lda.do dictar y, por 1a. presente die~ 
mos, la si&:uiJtntie r~olución definitiva: ., 

: Declaramqs.suficientemente pro):>a.da la presunta muerte ti.el cónyu
ge Jua.n García Montero, casado canónicamente con Prudencia AbejóJ;l 
T\ldela., y, : • 
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Man&zmos (íue esta. nuestra resolución detmitiva. se publique en el 
Bou:rfN DEL OFICIM. D!lL OBISPADO, pa:ra loo efectos oportunos. 

Madrid, a 19 de julio de 1955.-J>r. Moisés Gareía Torres.-:.Por :man
da.to des-. $. r., G. Malo Jimé'nez. 

* * * 
Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Félix HorcBJo 

Moreno, e.asado ca.nónlcmaente eon. Mnuela. Crespo Cuesta., con inter
vención del Min1sterio Fisca.l hemQS acol'fda.do dictar y, por la. presente 
dietamos, la siguiente resolución d~finitiva: · 

Declaramos suficientemente probada la. presunta. muerte d,el cónyu
ge Félix, H9rcajo Cuesta, casado canónica.m,ente con Manuela. Crespo 
Cuesta, y 

Mandamos que esta nuesti;a. resolución definitiva ~e pupJ.ique en el 
BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO, WJ:'ª \qs ef~tos OJ)()rtip1os. 

Madrid, a 26 de julio de 1955.-Dr. MOisés Gueía Torres.-Por man
dato de s:s. r., G. Malo Jiménez. 

H :r mv s.:ICi n.ru~ noa .u 
·==.,,.=F:;:;:.i.+;;.;,,f:;:;;¡,c;::;"D w~ 1':l ~r:ol .t:r !, · v.s.j 

,1.,nl'~ ,i n'lJlV' noO .i}! 

Bdiotos 

En virtud de providencias dicta.eres por el M. L Sr. Provfsor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama. y emplaza. a. los se
flores que a. continuación se indlcah, y cuyo actua.l paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho ellas, contados 
desde el de su publicación en el presente BoLETfN, comparezcan en 
este Provisora.to y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, a.bajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se indic~, apercibiéndoles que. de ~no comparecer, se 
dará. al expediente el curso que corresponda: 

1. Don Ca.y.etano Navia González. Hija: Engracla. Nava. Morán. Con
tra.yente: Valentin Gómez La.ra.. 

2. Dofia Tomasa.- Ampuero Serna. Hija: Juana. Borlaz Ampuero. 
Contra.yente: José Carrasco Carretero. 

3, Don Nemesio Rodríguez Ga:rcia.. Hijo: Nemesio Rodríguez Rulz. 
Contncyente: Dolores Ca.fi.iza.res Arroyes. 

4. iDon Dacio de la. Plaza. Gómez. Hija: En.rtqueta de la Pla.3& 
Torres. Contrayente: Salvador Alcocer Sen.evilla. 

5., Don •Francisco Eguia Que-red~. ;En]o: Franeisco Eguia Gutié
rrez. Contrayente: Sofía. Sá1z TruJlllo 

6. Don Manuel Ortiz Navarro y dotia Fellsa Di.ez V1g11.' Hija: Ma
ria Teresa Ortlz Diez:. Contrayente: José Fema.sdez Afcolea. 
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7. Don José Oa.rcia. Gil y dofia. A.sunción Oonzález Merino. Hija: 
Aurora. García. González. contrayente José Parra Salguero. 

8. Don Vicente Nav>arro ~ y doi'ía Carmen Sánchez Com
bra.do. Hijo: Antonio Tomás Navarro Sánchez . .COnt:ria.yente: Concep-
ción Gómez Tolba.fios. · 

9. Don Juan Pérez Bouza.. Hija: Marta. de los An,geles Pérez Ma,J'
tin~. Contrayente: Fabriciano iDfez Revilla.. 

10. Don :Luis O.a.reta. Martinez. 'HiJa. :Maria. Presentación Ga.rcia. 
Meléndez. Contrayente: Antonio Tenorio Olivar. 

11. Don Francisco Vieco Roldán. Hija: María. Josefa. Vieco So
ia.no ... contrayente: Benito Pérez Lago. 

12. Don Vicente Tormos Gueva.ra.. Hija.: Angeles Tormos Delga.-
do. Contrayente: Jo.sé Qrtiz Fernández. ~ 

13. Don Ma.ri'S.llo Paladn Pledraflta. Hija: Antonia Palacin Me
Ji.as. Contrayente: Manuel 011 And.eón. 

14. Don Luis Nieto Peñ:a.. ;Hija: Maria. Luisa Nieto Diez. Contra.
y,ente: Antonio Roger González Rodríguez. 

15. Don Juan Dia.z Vlllar. Hijo: Ernesto Diaz Rodriguez. con
trayente: Dolores Vela.seo Gutlérrez. 

16. Don Vicente Sánchez Montes. Hija: Victoria Sánchez Careta.. 
Contra.yente: Félix Sánchez Sáez . . 

17. Don M.a.riano Ga.reia Lobo. Hija.: Aurora Garcia. González. 
Contrayente: Manuel Bermejo Pérez. 

18. Don ]¡>airo Madrofio y dofia. Catalina. Delga.do Utanda.. Hijo: 
Antonio Moreno Delga.do. .Contrayente: Victoria.na Santa.maria Li
na.cero. 

19. Don Jesús Ubeda Rublo. mJo: Jesús Ubeda. Sotillo. Contra
yente: Marta. Rubio del Prado. 

20. , Don José Oli'tiz Cuevas. Hijo: José Ortiz Fernández. Contra
yente: Angeles TOinOS Delgado. 

21. Don Carmelo Tienda ' de- la Fuente. Hijo: Carmelo Tienda 
Verdugo. Contrayente: Luisa. López González. 

22. Don Andrés Toribio Albendea Ruiz. Hijo: Alifonso Albendea. 
Luna. .Contra.yente: Ca.Nnen Ferrer Fernández. 

23. Don Antonio Moto.s de la Cruz y .dofl.a. Dolores Jiménez Lo
zano. Hijo: José Antonio Motos Jiménez. Contra.yente: Adedla. Moto.s 
Romero. 
~ 24. Don Pablo Arpa Orche. Hija.: Maria. del Carmen Arpa Ruiz. 
,contra.yente: Antonio Ga.rcia. Ruiz. 

25. Dofia. J,osefa Yanci. ;Hija.: Agustina. Irigoyen Yanci. Contra
yente: José Ferrán Galter. 
· 26. iDon Teodomiro López Aroca. Hija: María. López Sam,pedro. 
Contrayente: F.dua.rdo ·Escobar de la. Torre. ·1 

. 27. Don José Maria Ara.újo Barral. Hija: Sofia Tr,1n1da.d Ma.r
celina. Araújo Rojo . . qontni,y.ente: José A,ntonio Estévez Montaguet. 
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28. Don Esteban O~ia. Caro. Hija.: Maria. Oa.rcia. Sanz. Con
-uayente:. Buena.ventura López Casares. 

29. Don José Martin Ros. Hija: Angeles Martin Sánchez. Con
,trayente: Félix Vlllagrosa. 8ar1fíeno. 

30. Don ,Toa.quin Monter Fem.s. Hija: Josefa Monter Pa.ris. Con
-;trayente: Jos'é Pardo Fuentes. 

31. Don Na.tallo Durán Ruano. Hijo: Jesús Durán Durán. Con
.trayente: Concepción Parada Posada. 

32. Don Juan Luis Ortiz Rubio. Hija: Manuela. Ortiz Oca.fta. Con
·;trayente: Jullán Garcia Calle. 

33. !Don Lorenzo Ca.bella Fernández. Hija: Aurora Ca.bella Fi
,daJgo. Contra.yente: Emillo San José Casta.fteda. 

34. Don José Santiago Sánchez. Hijo: José Santiago Sancho. 
contrayente: Encarnación B~mito Morteirin. 

35. Don Domingo Porro Paredes. Hija.: Valentina. Porro Pajue
.lo. Contrayente: Manuel Alvarez Alvarez. 

36. Don Anastasio Moreno López. Hijo: Manuel Moreno Cerbell. 
Contrayente: Maria Paz Martinez Sanz. 

37. Don Antonio Dona.ir.e Alonso. Hija: Antonia Donaire Mar- \ 
tinez. Contra.yente: Antonio Ruiz Góm.ez. 

38. Don José Castro Parada. Hijo: José Castro Núfiez. Contra
_yente: Josefa Giance López. 

39. pon Anastasio Gutiérrez Páez. Hijo: José Gutiérrez Rodri
_guez. Contrayente: Maria de los Angeles Lloren te Mufioz. 

40. Don Agustín Flores Hernández. Hija: Mercedes Flores oa.r
•cia.. Contrayente: José Maria Piqueras Ca.sc.ajares . .. 

41. Don Miguel Cardenal Catón. Hijo: Juan Cardenal Oonzález. 
•Contrayente: Jacinta Gonzáilez . .Lozano. , 

42. Don Francisco López González y dofia Antonia Morales So
ler. Hija: Maria. López Mora-les, Co)ltrayente: Ftt".a.nc1Slco Bodegas 
-Pérez. 

, 43. Don José Vlllar ))iaz, Hija: Maria Villar Sá-ez. Contrayente: 
..Amando López Hernández. 

44. Don Da.mlán Ortega. Cruz. Hijo: Manuel Ortega. Gruz. Con
':trayente: p¡1ar Delgado Sáez. 

4~. Don Tuidro Rodríguez Nava.rro. Hija: Irene Rodríguez Ponce. 
Contrayente: Juan Diaz Salvador. 

46. Don Ramón Guijarro. HlJo: Manuel Guijarro Perucha. Con-
,,:trayente: Ana Alvarez de Lar.a. . 

47. Don Florentino Diez Rubio. Hijo: Arsenio Elíez Gómez. Con
trayente: Josefa Ma.rtfn AloDSO. 

48. Don Francisco Arias Parron'do. Hijo: José Arias Daina.. Con
.trayente: .Luisa. Sanz Pérez. 

49. [)Ion Rafae1 Durán Espayla,ldo. Hijo: José Durlin Mén.d~ 
.contrayente: Lucia González Ma.rtin. 
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50. ,Dbn Manuel Alonso de Diego. llljo: F,dua.rdo Pilar Lorenzo 
Alonso Casas. Contrayente: Maria. del Pilar· Monje Rojo. 

51. Dofi.a Maria Pous Ribera. Hijo: Miguel Pous Ribera. Con
trayente: María del Carmen Garcia. Rérez. 

52. Don Bartolomé. Martinez Cuadrado: Hijo: Medesto Ma.ttinez 
Fernández. Contrayente: Carmen Urefí.a ºSánclíez. 

53. Don Jullá.n Franco Nebreda. Hija: Aurella Frenco Vaga, Con-
trayente: José Luis Acuña Lasherás. 1 'I 

54. Don Antonio Gómez García. Hijo: Antonio Gómez Garcia. Con
trayente: Aracell Martínez Sa.nz. 

Madrid, 5 de agosto de 1955.-EZ Provisor, MOISÉS GA'RCÍA TORRES. 
El Notario, GERARDO PEÑA, 

r · · x ·1~.., '.l~D 1ru ' " l. nou • · 
.l_UU3J10 \11 if~cl 1ól'>J)'nr;~n3" . <1;tn5~B 1tr:n') 

Secretariados 
: h.l . 'IS<i 0'1 O'i "SCT moU rtOU .a& 

~vfA buaeM :"tt~ tr:1~1.mJ .?.1 
..,.,. .. ,..u .,l. ·t ru 110a .. 

'"' rt I lrrn rrll 
• mmM ';) •a ·1Jl'1!.roO 

CATBQUlSTICO .t·t 
. " ! 'r:, 

Acto de clausura del Certamen Catequístico Diocesano 
del curso 1954-5? 

..,1 r . - r 
El domingo 26 Qe jtinio, y a. las once lde la inafiana, en el Mo-

numental Cinema, q'ue estaba totail.mente lleno de público, y bajo la 
presiden.cía de don Jesús Garcia Colomo, párroco de la concepción 
de Nuestra. Sefí.ora -y vocal de la Junta Diocesana. de F.ducaclón Re-
llgtosa, tuvo lugar el acto de clausura. del Examen Diocesano de Ca
tecismo, con los siguientes resultados: 

(' )') 

?REMIOS 

a) Por la. capltal.----'Parroqu.ias: Primer premio, parroquia de San 
Antirés. Segundo .premio, pa.rr~uia. de la Concepción de Nuestra se
fiora. Tercer .premio, ¡parroquia de Nuestra. Sefí.ora. de la. Paz. 

Oentros docentes: Primer premio, Colegio del Sagrado Corazón 
de Jesús; Don Pedro, 14. Segundo premio, Grupo Escolar P. Pove
da; avenida ' Alfonso XIII, 25. Ciudad Jardin. Tercer premio, Cole
gio de MM. Carmelitas de la Caridald; plaza de San Francisco, 2. 

b) Por la. provincia..-Pa.rroquias: Primer premio, parroquia de 
la Natividad de Nuestra Señora, de San Martin de la. Vega. Segundo 
premio, parroquia. tte Santo Domingo de Sllos. de Pinto. Tercer pre
mio, parroquia. de Sa.n Juan Bautista, de Arganda. del Rey. 
. Centros docentes: Primer premio, escuela. nacional número 4 de 
San Martin de la Vega.. Segundo .premio, escuela. d'e ·nl.1ias númre
ro 4 de Arganda del Rey. Tercer ¡premio, Colegio de San José, de 
Pinto. 



- 347 -

, <rt ) 

M!ENCIONES HONORIFICAS )J lfil• .alct.t ~,.a 
A/) Por la caplita.J.á-P.a.rroquiias: Asundión W? Nu~a. Señora, 

Beata. Maria Ana de Jesús, El Salvador y San Nicolás, Nuestra. Se
ñora de ,los Angeles, Cristo Rey, Nuestra Señora. de losi «:>olores, 
Nuestra Sefíora de la Soledad, Nuestra Señora de las Angustias, Pu
rísimo Corazón lde Maria, San Agustin, Sagrado Corazón, Sagrada 
Fa.milla, San Gabriel, San Ildefonso, San Jerónimo, San Marcos) San 
Martirl, San Millán, San Pedro el Real, Santa Bárbara, Santa Ma
-ria. de la Cabeza, Santa Maria la Mayor, Santa. Marta Micaela. san
ta Teresa y Santa Isabel, San Juan Bautista (Canillas), Santisimo 
Corpus Christi, Santos, Justo y Pastor. 

Centros docentes: Grupo Escolar Palacio Va.ldés, Real Colegio de 
la Asunción, Santa Isabel, 46; Colegio die Nuestra. Señora del Pilar, 
Madres Salesil.nas, paseo de las Delicias; Esclavas del Sagrado Co
razón de Jesús, San Agustin, 11 ; E.wuela de suburbios número 2, 
GruPo Escolar San Eugenio, Grupo ~ola.r Legado Crespo, Colegio 
parroqui.al de Nuestra. Se11ora. de la Paz, Colegio de Nuestra 8eftora. 
de Atocha., Colegio de San Alfonso. Mesón de P.aredes; Graduada de 
la Beata Maria Ana de Jesús, Colegio Tres Oruces, Colegio parro
quial de Nue.stra Señora del Carmen, Graduada de Santa Maria de 
la Oa.beza, Colegio de Nuestra Sefiora de la Paloma., Grupo Escolar 
Vázquez Mella, Colegio del Niño Jesús, Colegio Dai'ouz, Grupo Es
colar Tirso de Molina, Grupo Escolar Beatriz Galindo, Grupo Esco
lar Eusebio Blasco, Colegio de San José (iJarticular), Colegio de la 
PUrisima Concepción, Colegio de Santa Isabel, Colegio del Sa.ntfsl
mo Sacramento, Colegio de San Vicente de Paúl, Colegio de Maria 
Inmaculada. Martlnez Campos, 18; ~lavas, del Sagrado Corazón de 
Jesús, Ma.rtinez Campos,, 12; Colegio de la Divina. Pastora, Garcia. 
Morato, 138; EBeuelas die Nuestra Sefíora. del Plla.r, aravo Murt-
110, 95; Cóleglo de la Sagrada Famfila, Jorge Juan, 161 ; Colegio pa
rroquial de la Concepción de Nuestra Befíora., Colegio de Nuestra 
Befíora de Loreto, General Mola; Colegio de Santa Catalina de Sena, 
Colegio de la Compañia de Santa Teesa, Colegio de las MM. Ursu
Unas, Lagasca. 88; Grupo Escolar Santa Teresa de Jesús, ~uelas 
,del Patronato de Doña Luz, Colegio de Nuestra Señora de ila. Paz, 
.Colegio de lo.so Sa.grados Corazones, Fuencarral, 101. 

B) Por la provincla.-Pa.rroquia ded San Lorenzo del ~corial. 
Centros docentes: Grupo Escolar de San Lorenzo del Escorial. 

Escuela número 1 de Arganda del R-e:r. 
El reverendo sefíor _cura párroco lcle !a Concepción de Nuestra 

Sefíora, en· nombre y representación dél Excmo. y R.vdmo. Sr. Pa
tria.rea de 1las Indias Occidentales y Obispo de Madrid-Alcalá, 1m ... 
puso las bandas a. los premiadOs y entregó los dl1>lomas- a las alum
nas de la Escuela de Catequistas. 
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Cerró el ~to con unas palabras muy sentidas, siendo calurosa
mente aplaudido. 

DB MISIONBS 
> ,, l I O'TI "' 

Mo'Tl.eeñor Pedro Sifr4s~ secreéarlc de la Sagrada Conu'1'e
gación de Propaganda Ful:e y presu:Lente de las Obrct$ Misionale.~ PO'TJ,
tifi,cfas, ya desde aiiora lanza un llamam,tento al 11VUndo católico, 
como preparación al Domuna 1955,- que se celebrará el 23 de octubre 
próximo. He aquí el texto. 

cEl Dia de las Misiones viene a recordarnos una vez más nuestro 
deber de colaborar a. la expan&lón de la ;lglesla. entre las gentes, que 
todavía ignoran la. doctrina. de Nuestro Señor Jesucristo. 

Paseanldo la mirada por el maJ)a, vem<>s que el campo d~ las 
m.lslones aba.rea, en grado diverso, todos ¡os continenteS', y especlaJ.
mente. Africa, Asia y Oc.ea.ni.a. En estoo territorioo viven cerca de 
mil quinientos m.Ulones d·e hombres, en su inmensa ma.yoria paga
nos. Los católicos son pocos todavía, 9emasiado pocos. La población 
de Asia representa. el 53 por 100 die la población mundial, y los ca.
tól,icos forman sólo el 2,3 por 100. 

Es de notar que los habitantes die estos tres continentes aumen
tan sin cesar, presentando in'dlces de nataJ.lda:dr superiores a los de 
105 otros continentes. Encierran, además, riquislmas fuentes de ma
.terias primas, y van cobran~o ca.da- v,ez mayor conciencia. de sus 
propias energías, por lo que su importancia en las relaciones in
ternacionales está llalllla.da a hacerse sentir ca.da vez más. SUs m.Js
.mas ideologias paganas poqrán verse reforzadas por -esa potencia 
materla.l, oponiendo quizá a la penetración del catolicismo una ba
rrera más difícil de superar. 

A esto vienen a sumarse 1as ¡persecuciones que en China y en 
buena. parte del Vietnam están tlestruyendo aa organizacltm de la 
Iglesia y dispersando a los católieo.s. No f~tan ,en otras regiones 
movimientos que t;ratan de tergiversar los fines sobrenaturales de la 
.actividad misionera o, sencilla.mente, de entorpecerla incluso con 
medios violentos. 

He a.qui, brevemente, el cuadro que no.s ofrece el campo de las 
m.lslones. No faltan luces, pero menudean las sombras, sobre todo 
si fijamos nuestra vista en el Asia.. 

Que los ca.tóllcos. del mundo .entero no perman~an indiferentes, 
.a.ntes pien que ea.tia uno ,.,lenta el deber de colaborar al triunfo 'de 
Orlsto en el mundo, ayudando con la. oración a los heroico.s heral
.d06 del Evangelio. 



-349-

Desgraciadamente, estos intrél>idoo conquistadores de almas son 
:pocos. 

En China., los misioneros extranjeros no son ya. más de medio c~n
tena.r, unoo en prisión y otros confinados en sus casas. En los de
más territorios dependientes> de la. SS.grada. Congr,egaeión de Pro
paganda. Fide se cuentan cerea. de 25.000 entre misloneros extran
jeros y sacerdotes nativos ;poco.s para. atender a. loo católicos y po
,quisimos para. proseguir la conversión de la. masa pagana. 

El pueblo católico, que hace sig,los goza de losi beneficios de la 
redención de Cristo, en estos dias en que se llama. a su conciencia. 
misionera reflexione seria.mente sobre la. necesidad de dar mayor 
número de obreros pa.ra la. viña. del Sefior. La. Europa. católica. ha 
dado .a las misiones sólo 14.151 sacerdotes y América. 1.824. Recono
ciendo el generoso esfuerzo de •los ea.tólicos europeoo y americanos 
ante la ardua. empresa. ;por llevar -a ca.bo, no podemos menos de re
~oroa.rles que del porvenir de la obra de ,i.a. Propagación de la. Fe 
depende en gran parte la eficacia. del apostolado misionero. 

Por tanto, Obispos y fieles todos trabajen concordemente pa.ra 
que los medios puestos .a disposición de la mencionada. Obra sean 
cada. vez m,ás abundantes y el núm.ero de m.is1oneros crezca y se 
multiplique. 

De nuestras diócesis han de salir los misioneros que vayan .a con
Yertir .a los pueblos ;y todos ilos fieles, desde el primero hasta el úl
timo, deben sentirse movilizados en tavor de una causa. tan santa 
y tan hermosa.. 

Que en este tieIIJ.IPO lde preparación a.1 gran Dla de las Misiones, 
los sacerdotes, por medio de la propaganda. escrita. y oral. procu
ren reavivar más y más .eit los católicos el sentido de su deber mi
sional. Si grande ha sido su liberalidad en el pasado, que lo sea. 
mayor todavía en el futuro, pues inmensas son las exigencias del 
apostolado n;ustonero. 

Que ,la oración de todo.s por las Misiones~ s.ea más ferviente, la. 
solicitud :()Or las vocaciones más asidua y las limosnas más esplén
didas. 

De este modo ·las viejas crk--tiandades de.. Europa. y América. de
mostra.rán toda su vita.1idad, a.1 suministrar, con mayor abundan
cia. todavía que hasta el presente, el personal- y los recursos, que 
tanto se necesitan :para. iJ.1bra.r la santa batalla de la conquista de 
los pueblos para Cr.Lsto.-t Pedrp Sigismonái, Arzob. tit. de Neápo
lis icte Pisid.ia, Secretario de la S. c. de Propaganda. ·F'i<le. Presidente 
de las Obras Misiona.les Pont1fici-as.> 



- 350 -

Bscuela de enfermeras 

Durante todo el m'eS de agosto se halla. abierta. la matricula. pal!& 

cuantas religiosas deseen cursar sus estudlos en la. Eoouela. de En,

fermeras de las Siervas de Maria., Rafa.el Calvo, número 8. 

Acción Católica 

l 
Dis curs o del Cardenal Primado en la Clausura 

de la Reunió n de Dirigentes 

Mi felicitac.lón más sincera a cuantos han tomado parte en esta. 
Asamblea. de Dirigentes y de presidentes de Juntas Dlooesa.nas. Creo 
itue ha habido un sentido '.POnderado en las pala.bras que han pro
nuncia.do tanto la. sefiorita. presidenta de las Mujeres de A~ión Ca.
tóllca, n-qestro querido presidente del Consejo superior de los Hom
bres y las que acaba de pronunciar nuestro amadisimo don Alfredo 
López. presidente de la Junta Técnica. Nacional. 

Digo que se ha notado un sentido ,pondera.do porque, por una 
parte, se ha. visto el ardiente deseo lde superarse, de no queda.rse 
satisfecha&, sentados sobre los la.ur-eles por lo conseguido, sino de 
ver lo muehisimo que falta por andar. Pero este deseo de snperarse 
ile ha. manifestado unido a. un sentimiento de esperanza, esperanza. 
que puede radicar en ila.s mismas coI111Paraclones que Jesús daba del 
reino de los cielos que El venia a predicar. Las parábolas de Jesu
cristo en el Evangelio sobre -este remo 'de los cielos eran, por ejem
plo, el grano de mostaza., que era pequefiito y que encerraba., sin 
embargo, una. grande virtud. ~ debe ser -el sentido de pondera
ción qoo tengamos de la Acción Ca.tóllca.: lo r ealizado es de frutos 
satisfactorios; lo que falta. por hacer es muchisimo todavía.. 

La. Acción católica. debe tener un esl)iritu de conquista, y de 
conquista. de todos nuestr0s herma.nos, de aquellos que son católi
cos practicantes, de aquellos que están titubeando en la. fe, de aque
llos que están 1ilgo envenena.dos por las costumbr-es modernas. Ese 
e.spiritu de conquista. ha. de hacer que nosotros nunca estemos sa.
tl.sfechoe. 

El panorama que tiene delante, ante si, la. Acción Catótlca para. 
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llegar -a este mundo mejor que quiere también con santa inquie~ 
su Santidad Pio XII es inmenso; es el panorama. de la. cult.ur&, en 
la cu8¡cl debemoo procurar que el sentido cristiano, que se hermane,. 
no sólo con la. ciencia., sino que es el propwsor m¡a:yor de la. ver
dadera. ailtura. ctentifl.c.&, com.b,a:b& aquellas 1nfiltradonas paga.na.s. 
aquellas infiltra.clones ).a.l~tas de la. ciencia.. Del>emos tener la. in.
quietud ante estas masas 1IUn¡enS8.S tle trabajadores que, engafté.n,. 
dolas con fa.Isas promesas, como ha. dicho recent1sJroamente el Ro
ma.no Pontjflce, han creido que la Iglesia., tal vez, no se ocupaba. 
bstante de ellas y le han ecn.ado a veces as. culpa de aquello Que 
ella. misma. ha condena.do. Debemos ver ~ién, como decia. el pre
&idente del Consejo Superior de :los Hombre$, cuántas son las pa
rroquias rurales en donde no está iestablecida., ,por eJemplo, la Rama 
de Hombres de .Acción. Católica., que •es ta.l vez, cierta.mente, !la mAs 
tlifícll, pero que puede ser tambié~. entre todas, la. más eficaz. 

El idea.l de la. reconstru~ción de un mundo c;ristiano en la. fa
milia., en la. prof~ión, 1en la paxroquia., en la diócesis, también en 
!,a nación, es inmenso. 

Por -esto. yo os felicito a todos los que habéis tomado .pa.rbe eu. 
esta. aeun1ón de 'D1J.'.1gentes y ta.m,blén en la de Presidentes de ias 
Juntas DJ.ocesanas, que se han tomado .el trabajo y el sacrifl.cio de 
venir a.qui a Maidrld, y me complaice igualmente ,el ~nti<.\o ~d~ soli
dará!da.d na.cional. La Acción Católica. necesita. de e~te ambi~te na
clonail. Es un raquitismo de espiritu el hacer <capillitas>, porque 
.debemos ser un podleroso eJér~to, ejército de 1P8Z, pero también 
.&jéreito de conquista. , Por ~. si eªte a.i\o 11155 se ba. ~brado por 
primera vez ¡81 Dia. Nacional de la. Acción Católica, ello rev~Ja. la. inll
~~C! !.li que se debe dar a.-rla. Aiooión Ca.td>llca. y a ,su ~~lio~r ~ 
ciona¡l. 

Las na.oiol;les , hoy ,l\Oopueden vivir sin la A.~ón Oat.óllc.a.. Al\n 
podJ!<mOS ver en ~las mJ!smas noti~ q,ue IJ.eem~ ·· en, la. preDBa, QU~ 

ieemoo a.án en nu.esta révJsta Ef!Cl;esia-, vemos cu_á.nto . ha. he~ho 2AI 
Acción Datólica., :por ejemplo, en Jta.U,a. ante :el estado verd~ei;~ 
mente triste en que habla ca.ido después de una. guerra en la. cua.l 
ha.bí:a sufrildo ila derrota y cuando el comunismo tenía tanta fuerza 
que podía temerse que se apoderar.a die las• riendas del Gobierno. 
En la queridisima Italia, ¿quién ha detenido este impulso? Cierta
mente, más que nad.1,e, la Acción Católica. ItaJia.na. que cuenta hO) 
con más die 600.000 adictos a ella. De Portugal se dice también. eh 
estas mism,as últimas noticias, cuánto ha. contribuido en el rever
decer del ~atoli~ls:r:qo ~n nuestra an¡,a¡da nación herma.f!.a l¡i. A.cción 
Católica. · 

~tamos en ~afta ~ condiciones mejores; pero, aunque e,ste
mos sin ,persecución ;ellgiosa, no Podemos creer que haya ba.rrera.s 
que . .imlpida.n que entren gérmenes d~ errores, gén,nenes de d~~ 
.1\anza, gérmenes que fiJ. dia. de ~ pudieran d~~rollarse, en 
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wi momento- qué' se creyera. más I oportuno, para producir epidemias: 
de desviaciones ariticatóllc.as, como producen los gérmenes y los m!
crob'ios en!emiiedad:es en la salud del indlvid'uo. 'Hem-os de procurar, 
pues, precisá.men,t;e aprovechar estas circunstancias en que nos mo
vemos. Aun ponderando que se han tllsiipado muchos ·r.ecelos de la 
Aicción Ca.tóllca, que nes movemos con más llbertád en el afio 1955-
que diez a.fios antes, hemos de aprovechar esta llbertald, disipar tam-
bién todos ,los recelos... r 

La Aoción Católica. es obra. de paz; no , va contra. nadie ; pero 
necesita. también de libertad. Una Acción Católica potente ha de 
respirar ell aire de libertad 

Vamos a conquistar. 'Pero ¿qué vamos a. conq~ta,r? Vamos a 
conquistar corazones-: vamos a procurar una mayor paz soclal, va
mo.s a. procurar 'que baya este sentido cristian() en todos Jos am
bientes del trabajo, en los ambientes lde la intelectuaJldad, en 106 
a.m¡bientes castrenses, -en Jos am:brentes de 4a industr.ta y de las 
empresas. 

Quremos también ser forjad.ores de una civiliZ'a.Ción cada d1a 
mayor, de una. Patria. también más progresiva. en todos los órdenes. 
y a. todo eUo debe contribuir nuestra Acción Católica. Que esta 
reun1ón, que ya va. convirtiéndose en anual, sirva. para. ello. Yo lo 
espero confiada.mente. 

Hemos de mejorar nuestros métbdas, · hemos de procurar con
quistar calda. dia. más• adeptos, hemos de procurar mejores instru
mentos de trabajo. No hemos de querer una Acción Católica. ra.
<tuitic:a. y misera.. Hemos de ,procurar una Acción Católica. que, por 
el número de sus componentes, de sus adictos, por el número de 
sus simpa.ttza.ntes, por el número de sus cooperadDres, también por 
la abnegación de sus capitanes de este ~ado seglar que ne
cesita. la.' tgle.sia, hoy como nunca., sea cada dia fa, Acción Católica. 
en Espa.fla más poderooa., cada. dia. más reconocida. su labor bené
fica.; que tengamos 'Como lema. aquel lema. que tantas 'Veoes repetia. 
Su Sa.ntrdad Pio XI: cada.. dia. más y mejor. 

Cultura religiosa 

Conmemoración oficial del centenario de San Ignacio 

El Boletín Oficial ,del Estado ha publicado un decreto del Ministe
rio de. Justicia en el que se qa,n .normas para organizar la eonme
moraeión oficial del cuarto centenario de la muerte de San Ignacio 
de Loyola, que será el próxinl.o 31 de julio de 1956. Se evoca en 'dicho 

1 
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decreto la. fl¡;ura. uel insigne Fundador y la. obra de la. Com~ia. 
de Jesús. <Por lo que a ~a.fía se retlere--dic&-, la. historia. de la 
Compa.ñia. aparece maravmosa.mentl~ sincronizada. con la. de nues
tra. Pe.tria.: juntas ca.mina.ron y juntas siguen ~ompartlendo proispe,,:. 
r1dad e lnfor.tunlo, ;pues la. Historia. nos ensefta que euantes veces 
la anti-Espa.fía. escaló el ¡poder la Compa.fíia. fué su primera. vic
tima..> 

En la. pme dispositiva. del decreto se establece 1a cteacl.ón de' 
un Patronaito de Honor, 'UD.a. Comisión ejecutiva. y una Co'mlsión' 
permanente. El Patrona.to de Honor estará Integra.do por el Ca.rd.e
naíl Primado, Nuncio de Su Santid'<ld, ~tria.rea. Obisl)o de Ma6lrid
Alcalá, presidente de las Cor.tes, ministros de A&untos Exteriores,. 
Justicia., Ejército, Educación Nacional, Traba.jo, Agr:lcultura. e In
formación y Turismo ,Y ;por el duque de Vllla.hermosa, seftor tte
Loyola. 

La. Comisión ejecutiva. será presidida por el minls·tro de JustJ.
cia, y de .ella for.m.a.rán parte el subsecretario de Justicia; los di
rectores ,generaJes de Asuntos Eclesiásticos, Relaciones Culturales,, 
Archivos y Bibliotecas, Turismo y Enseftanza., del m.initerio del Ejér
cito; padres provinciales die la Compa.fíia <Le Jesús en Espa.fia; pa,
dre Anlceto Femández, O. P., presidente de la Confeider,actón Es
pa.fiola de Rellgiosoo; padre Juan Rodriguez Legfsima, presld,ente 
del Consejo Superior de Misiones; Obtspo de San Sebastián, gober
nador civli y presidente de la. Diputaición de Guipúzcoa., presiden
tes de las D~utaiciones provinciales de Vizcaya y Barcelona, padre 
rector de Loyola y alca,lde de Azpeltia. 

En la fecha que se indica. han fallecido los seftores si©uientes: 
En 4 de julio, el reverendo seftor don Dominio Escudero Canse

co, colector y sa.crlstán mayor de la parroquia de Santa Bárba.m. 
de Madtid. 

En 6 de julio, el reverendo seftor tlon Patricio Rulz Hidalgo, co
lector de la. Iglesia de Ca:la.trava.c., d&c Madrid. 

En el .convento de ,las Descaízas Rea'les, de MadTid, han fallecido 
sor Maria. del Rosario Suay y Dagues y sor Maria. Dolores. Mzuru 
y Alzuru. 
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En 6 de marro, la. hermana. Nicanora. del ·Amor Mfsericordt0&0, 
oblata. del Sa.ntf.sim.o Ba.cra.mento, de Oiempozuelos. 

En 15 tie junio, 60r ?4aT1a. Concepción. Moro Murgoa., francisca
na. e~~ descalza., del convento de Sa.n Pascual, de Madrid. 

En 20 <le junio, la. ma.drle Marta. de la Puriftcaolón, del convento 
de Ola.risas de San Diego, de AfcaO.á. 

En 24 de Junio, Ja. hermana. Ma.ría. Eula.lla. Femández Zapa.teria, 
del Segundo Monasterio de la. Visitación 'de Santa Ma.ria., de Ma
drid, y el d ia. 16 de jullQi en este .mismo monasterio, la. hermana 
Rosa. de Sale& Ocaña. Jiménez. 

En 26 de Junio, la. hermana Maria. Teresa. de Jesús, del Monas
texuo de Ca.rm,elltas Descalzas de Santa. Ana. y San José, de Madrid. 

En 26 de julio, 111, reverenda. maldre Ra.fa.elln.a. Patallo, vioa.rla 
general de la. Congregación da Religiosas del Santo Angel de la 
Gua.rda. 

R. I. P. 

El Excmo. y Rvdm.o. Sr. Pa.triaca., Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
concEt<!ido cien dias de indulgencia. en la forma. acostumbra.da. 

Bibliografía 

Gnía bibliográfica 

Corresponde esta recensión a los libros leidos por el Circulo de 
Lectores durante el pasa.do mes de junio. 

En su libro «La. misa.. El mejor tema. de meditación>, el padre Raúl 
Plus ofrece a. los sacerdotes y a. las almas pi.adosas abundante y 
provechoso material para comprender y asimilar mejor todo el pro
fundo sentido del Santo Sacrificio de la Mfsa. Dentro de la serle 
«Un trapense habla,, ,el padre Raymond, · con su estilo persona.! y 
moderno, escribe para. las reliilosas unas jugosas pá.glnas acerca de 
cLa. imitación de la. Ma.dr-e de D10S>. «Más alegria.>, del insigne Ob1B
po alemán Monseftor von Keppel, es un encendido canto, un vivido 
alega.to en favor de la a.legria. que ha. de llenar a. todo crtstiano. Un 
ilustre filósofo italiano. M. F. Sclacca, ha. comenzado a publicar una 
1mportant1Blma obra sobre , san Agustin>. Por ahora., en espa.fiol, 
ha. aparecido el tomo I. Sciacca. nos adentra. en el profundo pen
samient.o del gran Santo Id.e Hipona. Exacta. historia. de la. Compaflla. 

1 
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de Jesús es el ld.bro deil :padre Janes Brodrick «Origen y evolución 
de los jesuitas:,. El padre Brodrick ·maineja. los documentos sm em
pacho. con el propósito de mejor realzar la. verdad. 

La. colec-ción Educación y FamUia., de ila. Editiorial Desclés de BTou
wer ... publica: «Ese hijo vuestro>, tres tomos debidas a la. pluma. del 
padre Juan M. de Buck, D. J.; y los volúmenes que firma Angel del 
Hogar: «La .intimidad en el hogar. El libro de la esposa.. El libro 
del esposq>, «La natalidad ,en el hogar> y «~ iniciación de los ni
ños a la vida>. Es una labor verdadeoo,mente encomiable la de la. 
eclltorial bLlba.ina.. 

Con el titulo «Materia y forma. ,en ipoesia> se han reunido algu
nos de los trabajos del malogrado litera.to Amado Alonso, cuya. ca
lidad clentifica. y literaria es unánimemente reconocida.. 

La pluma. bien cortada de Torcuato Luca de Tena. ha vertido al 
libro «Embajador en el infierno:, las patéticas Memorias del capi
tán Palacios-, prisionero once años en Rusia.. Es un relato que pro
duce .a.ngustla. De la vida del otro lado del «telón de acero> nos 
habla también, aunque desde otro ángulo, la princesa neana. de 
Rumania en sus «Memorias>. Muy agralda.bles de lectura las «Me
morias de Gayarre,, que ,pubUca. Julio Enciso. Jos Alex Moma., en 
un r-aportaj e a la amerlca.na,, un tanto disperso y diluido, nos des
cubre a «Los hermanos Rockefeller>. 

A analizar los manejos de la masonería en España ha. dedicado 
su obra «Historia secreta de la segunda República.> Eduardo Co
min Colomer. Es un lil:>ro revelador y lleno de interés. 

La novela nos ofrece este mes los siguientes titulos destaca.bles: 
d:lena.>, de Evelyn Waugh, vida novelaida de la emperatriz Elena., 
maldre de Constantino; «Los atracadore-5>, de Tomás Sal,;rador, obra 
cruda, pero llena. de hum,anldad; «Amor difícil>, de Ceoll Rooerts, 
especie de novela rosa debida a un buen escritor; tNoche- sin estre
llas>, de Winston Gra.ba.m., nena de ldinamismo, y cM1 mula Fr.a.n
cis>, de Daivid Stem, violenta critica del eJéreito y del pueblo nor
teamericanos. Ningiuna de las cita.das p uede ser lekia. por Jóvenes. 
En , este capitulo, novela, son r-echazables: «La. colina. olvidad.a>, de 
Mouloud Mammeri; «La original rebelión del caso Asch>, de H. B. 
Kirst; «La doncella d,e oro,, de N!cholas Monserrat ,y «Lord Va
nidad>, de Samuel Shellabarger . 

. Pueden leer Jos jóvenes: «Duelo en Vs.rsovia.>, «Los caballeros. del 
rey Arturo> y «Siempre fugitivo, . Aunque publicadas en colección 
juveniles1 son rechaza.bles: «Legión de héroes>, «Corazones de fue
go>, «Atormentada>, «El secreto de ,Tacquellne,, «Tierra de hom
bres,, «Trata de blancas>, «El ho.nor no se subasta>, cLa. falsa iM
titutráz,, d>in tiempo gue perder> y «Tabaco inglés>. 

' P '.t 
[<> n ~ ''ln • ~,. 
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Libro• P,1 , 

.El Evangelio ~. ¡por F'l;lan~o ~ P.eiró. Dos volúmenes de 
1.000 y 900 páginas, en ~apel biblia. Ed1tor1aJ Saipientla.. Distri
buidor: Difusora. del Libro, Bad.lén, 19. 

Parte radiado, ipero agotados ha.ce tiempo los volúmenes corres
pondientes, y 1)8.1\te enteramente inédito, estos dos volúmenes com
prenden el com.enta.rlo a todo el texto de los cuatro evangelios. 

Este comentario del padre Peiró es de nuevo ·estilo, y en él &e 

e,oponen y se resuelven los problemas de la vida actual con un aire 
de modern1id.ad y una elegiandia. de exposición, que lo diferencian 
de todo lo que en esta zona del !I)ensam¡iento se ha. publica.do hasta 
la fecha. 

El Evangelio es un libro de actuaJ.ld.a.d perenne. Pero a condi
ción de que cada ~poca lo estudie y ~nsidere desde el ángulo pre
ciso de sus propios gustos y de sus ;personales anhelos y preocupa.
clones. 

A esta. exigencia se a.l:laJPta, exactamente, el presente comenta
rlo. Esedto en un :lengua.Je terso, limpio, ameno, de una vistosidad 
fina y natural, es utillslmo a los predicadores 'l)Or los indices alfa.
béticos de malterias que lleva cada. tomo y es ina{Precia.ble como 
lectura. para. 1;odas aquellas personas que deseen ha.cerse con una 
cultura religiosa. de tan auténtico cufío, crono es Ja. que se e~ne 
y desarrolla .a. través de las páginas del Evangelio. 

El mensaje eucaris<tico, por el padre Félix María. Alvia.rez. Ec1'1torial 
Herder, Barc-el.ona, 1955; segun.da. edición, 262 páginas, 11 6 x 1,8,2 
centimetros. En rústie.a., 34 pesetas. 

Entre los beneficios y efusiones de la. Suma. Bondad deseuella la 
Eucarlstía. Sin la. Eucaristía .no se puede concebir' la vida. cristiana.. 
ni ,es posible el aJPOStolado misionero, ni se puede hablar del reino 
de Dios sobe la tierra., porque p.a.ra todo esto necesitamos de Cristo, 
3 sin la Eucaristía. no Podrían tener cumpUmJento pleno las pala
bras del Seftor al despedirse tle los apóstoles: .cYo -estaré con vos
otros todos los d1as hMta la consumación de los siglos.> 

El ¡]jjjro del padre Alvarez, ~on mano maestra y lengua.je com
prensible ;para todas las mbeligenoias, logra .adentrall' a las almas 
.en el templo de las divinas maravillas y engolfarlas en las corrten
tes de aquell.a. vida. que brota. a. raudales del mensaje. conten!do en 
el insondable m1sterio euca.ristlco. 

Una. introducción, 16 eaipitulos y dos apéndl.c.es, en un conjun
to de 264 1PáfJinas, desarrolla.n el tema enuncia.do de una manera 
cálida y vibrante, apta para levantar fecundas resonancias en el 
ánimo de -los lectores de la obra. 
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·Guía ~catequística para za enseflanza de- los niños, por Sa.ra Ir,quter
do de PhiJU.ppl. mlditoria.l Hetder, Barcelona. (Espa.fía.). Banttago 
(Chile), 1955. 176 ¡páginas, 11, 6 x 15,8 ~entimetros. Sobrecubier
ita. .Hustrada. y 28 grabados en el texto. En rústica., 16 pesetas. 
Esta e~celente Guía ca:teq~ que nos ,presenta la Editorial 

Hertier se ha. hecho pt'dncipa.lmente para. facilltar la. instrucción re
ligiosa de los nffios de ambientes en los que, muchas veces, l.a. pri
mera. comunión pone tél'mlno a. toda enseiianza. del Catecismo. 

La autora, dofia Sara Izquierdo de Phllippi, poniendo a. contri
bución su larga. e~rienoia catequística en medios rurales de Chi
le, ha conjugad.o hábilmente en una obrita. ;práctica los materia.les 
que ofrecia.n ¡para su objeto el Catecismo de Deharbe y la Historia 
Sagrada de SChuster. El método adoptado supone grandes venta
jas, ya que en cierto mddo esta obra r.eúne en sus !Páginas lo fun

·dam.ental que debe ensefíarse de nuestra religión, en forma clara y 
sencilla., asequible a las jóvenes 1ntellgencia.s. 

Estamos seguros de que este J.ibrtto servirá. de gran ayuda a 
cuantos desempefia.n el noble y santo apostolado catequfstlco cer
ca de ios niños. 

l Anuncios 
i 

lCTJ' 00 9 

Se vende magnifico altar gótico de madera, con filetes de oro 
1lno, 5,25 por 3,15. Religiosas Calatravas. Burgos. 
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Santa Visita Pastoral 

Su Excelencia Reverendísima el Patria~ca Obispo de la diócesis 
ha ordenado J.a reanudación de la Santa Vieita Pastoral, que será 
hecha. indistintamente por Su Excelencia Reverendisima. y, en su 
nombre y por su ,man.da.to, por !os Excelentisimos y Reverendísimos 
Seftores Obispos Auxlliares. 

La. Santa. Visita que se anuncia, sin excluir ninguno de los fines 
y cometidos que la Iglesia le tiene señalados, fijará especialmente su 
atención en la instrucción religiosa de los niños, en la ejemplaridad 
de vida. de los saeerdot~. en la administración de las iglesias y fun
daciones, en el cumplimiento de los mandatos de la anterior Santa 
Visita. y en ·el cumplimiento de las Constituciones del II Sinodo Dio
cesano·. 

A este fin, los Reverendos señores curas párrocos se servirán: 
1.0 Exhortar a los padres de f,a.mllla, a los maestros y a. los nlífos 

\ mayores de siete .at'íos para que ninguno de estos últimos deje d!, 
recibir el sacramento de la Confirmación. 

2.0 Instruir en Doctrina Cristiana a los niños, en forma tai que 
pu~ demostrar su .suficiencia en el examen , que se determinará 
por la Santa. V.islta.-, 

3.0 Exihortar también a. los adultos no confirmados para que re
ciba.o el sacramento de la Confirmación. 

4.0 • Hacer la lista de todos los sacerdotes que celebren en cual
quier iglesia u oratorio de la feligresía, expresando en ella. el lugar 
donde celebran, el domicilio y las licencias ministeriales que poseen, 
de las curules habrán de exhibir a la Santa Visita los documentos 
oficiales lde la Curia. Dicha lista habrá de ser entregada a la Santa 
Visita. 

Hacer también una lista de todos los. sacerdotes domicilia.dos 
dentro de la feligresfa, aunque celebren y ejerzan su ministerio fuera 
de la misma. En esta. lista habrán de hacer constar el, domicilio 

-y la iglesia .donije el sacerdote celebra. 
6.0 Presentar a la Santa Visita los estados, justificantes y docu

mentos que acreditan el cum¡pllmlento de las Constituciones 376 a 
386 del II Sinodo Diocesano, sobre administración de IÓs fondos pa
rroquia,1es. 

7.0 Presentar, as~mismo, las escrituras Id.e las fundaciones que 
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haya en la iglesia y los estados que demuestren el cumpllmiento de 
todas sus cargas. 

8.0 Presentar el auto de la Santa Visita Pastoral anterior para 
que el Prelado pueda comprobar si se han cumplido los preceptos 
que en ella se dieron. 

9.0 El calendario de la Santa Visita Pastoral para los meses octu
bre-diciembre de 1955 y enero-junio de 1956, será el siguiente: 

Domingo 2 de octubre y semana: Parroquia de Nuestra Seflora de 
los Dolores. 

Domingo 9 de octubre y semana: Arciprestazgo die Alcalá de He
nares. 

Domingo 16 de octubre y semana: Parroquia. de San Jooé. 
Domingo 23 de octubre y semana: Arciprestazgo de Alcalá de He

nares. 
Domingo 30 de octubre: Parroquia de Nuestra Señora del Buen 

Consejo. 
- Domingo 6 de noviembre: Arciprestazgo de Algete. 

Domingo 13 de noviembre: Parroquia. de Nuestra Seflora del Car-
men y San Luis. 

Domingo 20 de noviembre: Arciprestazgo de Arganda. del Rey. 
Don migo 27 oo novrembre: Parroquia del Salvador y San Nicolás. 
Domingo 4 de diciembre: Arciprestazgo de Arganda del Rey. 
Domingo 11 de diciembre: Parroquia. de San Ginés. 
Domingo 18 de diciembre: Arciprestazgo de Torrejón de Ardoz. 
Domingo 8 de enero de 1956: Parroquia. de San lldefonso. 
Domingo 15 de enero: Arciprestazgo die Torrejón de Ardoz. 
Domingo 22 de enero: Parroquia de San Marcos. o:, 
Domingo 29 de enero: ArciJ)restazgo d-e Villarejo de Salvanés. 
Dom1ngo 5 de febrero: Parroquia de San Martín. 
Domingo 12 de ilebrero: Arciprestazgo de Chinchón. 
Domingo 19 de febrero: Parroquia de Sa.n Sebastián. 
Domingo 26 de febrero: Arciprestazgo de Getafe. 
Domingo 4 de marzo: Parroquia. de Santa Bárbara. 
Domingo 11 de marzo: Arciprestazgo de Griftón. 
DomL"lgo 18 de marzo: Parroquia de Santa Cruz. 
Domingo 8 de abril: Arciprestazgo de Navalcarnero. 
Domingo 15 de abril: Parroquia. de Santa 'l'eresa y Santa. Isa.bel 
Domingo 22 de abril: Arctprestazgo de Nava.lcarnero. 
Domingo 29 de abril: Parroquia. de Santiago y San Juan. 
Domingo 6 de mayo: Arciprestazgo de VaJ.demorillo. 
Domingo 13 de mayo: Parroquia. de Santos Justo y Pastor. 
Domingo 20 de mayo: Parroquia de la. Beata Ana. Maria. de Jesús. 
Domingo 27 de mayo: Parroquia de Nuestra Seflora. die las Angustias. 
Domingo 3 de junio: Parroquia del PurfsLmo Corazón de Maria. 

· Domingo 10 de junio: Parroquia de Nuestra. Sefl.ora. de la. Pa.z. 
Domingo 17 de Junio: Parroquia. de Nuestra. Seflora. de la. Soledad, 
Domingo 24. de junio: Parroquia. de Cristo Rey. 
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Disout'so del Papa al Congreso Bacarístlco Internacional Jr 
,, de Río de Janeiro 

.a-: um 
«Entonad al Señor nuevos himnos. :11 ,.,. 
Resuenen sus alabanzas en la asamblea de los santos. a 
Regocijese el pueblo de Dios en su Crea;dor. 
Y qué los hijos de la celeste Jerusailén se llener. de gozo por su 

reyt> (Salmos 149, 1-2). 
Venerables hermanos y amados hijos: Espectáculo Por demás gran

dioso el' que en esta hora solemne se depara .a nuestro espiritu. Allá 
en el plinto excelso del Corcovado, la imagen del Redentor, ~on los 
brazos constantemente abiertos en "Cruz, como l>ara repetir, no sólo 
a Je; gr.a.n metrópóli extendida a soo 1>ies, sino más a.llá; de la bahía 
de Guadanaraba, a cuantos penan y sufren en los mares procelosos 
de la vida: «Vemd a ·,Mi todos los que vivís sobrecargatlos y opri
midos !de 'traba·jos, y yo os devolveré las fuerzas; venid, y encontra
réis paz y consuelo para vuestras almas» (cf. Mt. 11, 28-29). 

Símbolo elocuent~. Pero símbolo que en estos días se ha..-conve11tido 
en maravillosa realidad. 

Dando gracias a Dios, dador de todos los bienes, nos llenamos de 
gozo con vosotros, amados hijos, po,r los grandisos hom-enajes de fe, 
amor y desagravio que ante cielo y tierra habéis rendido ~ Redentor 
divino y Rey eucarístico. 

Nos com¡placemos pate11naimente en los frutos de bendición, en 
los incrementos•de fervor · y vida cristiana que indudablemente habéis 
cosecha/do en estos días benditos. 

Y ya se regocija nuestro espíritu en el Sefior ¡previniendo el salu
dable apostolado eucarístiC'o que, de vuelta en vuestros hogares, ejer
ceréis con la acción y el ejemplo. 

En estos días de plen1tud habéis multtplic.ado las demostraciones 
de p.iedati eucarística~ horas santas de día y de noche en los templos 
y en las casas, rellgiooas, en los hospitales y en las cárceles-; comunio
nes concurridisimas para todas las clases ldle la sociedad, procesiones 
deslumbrantes ipor mar y por tierra, solemnes pontificales de todos 
Joo ritos. " 

Mas 09 os ha bastado todo esto. F.(ajo la presidencia de honor y con 
la protección de Nues1lra Sefiora Aparecida, Patrona uel Brasil y sede 
de. sabiduría, os habé'is esmera.do en meditar y estu1ddar lo.s misterios 
de la. realeza eucarística del R1Jdentor, bajo todos sus aspectos, con 
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-relación a la Iglesia, a. su reino eucaxistlco, a. los individuos, a. la fa.
milla. y a la. socidad. 

Benqita ciencia, que debe ser ciencia. de salvación para. vosotroo y 
~Para. m;uchos; la ciencia. d,e la. Euca.ristia., que es !luz y es fuego; luz 
que tiel'l!die a iluminar, fuego que ha.y que a.vivar. No la podéis dejar 
que .se mal'chite. Levantadla bien alta. para. q-qe alumbre e inflame 
todo a. vuestro alrededor. 

¡ Ha.y hoy por el mundo tinieblas tan densas de ignora.neta y tanto 
hielo <;!.e indiferencia! ¿Quién sa.pe realmente lo que es la. Eularistia
sacrificio y la Eucaristía-comunión? 

La Eucaristía-sacrificio: el Calvario dilatado en el espacio hasta 
llenar toda la tierra., prolongado en el tiempo hasta el fin de los. si
glos. En el Calvario, en la hora- m~ augusta del Universo, el sa.crifl
cio cruento, en el .que el Hijo de Dios encarnado realizó aJ inmolarse 
la. radlención del mundo. En la Eucaristía, ~l m.1.smo sacrificio, renova,
do de modo incruento, cada dia doscientas, trescientas mil veces, 
en otros tantos puntos, de la tierra. 

«Caeli ená.rrant Gloriam Dei.:. Los cielos megona.n la gloria de 
Dios~ ~ hoy cuando la. ciencia rebasa tantos de sus inconmensurables 
a.bl.sm,os, ¡Cuánto más potente no resuena ante nuestro espíritu ese 
pregón de la divina Gloria! Mas ¿qué ~ todo ello. ni .aunque fuese 
millones de veces más poderoso? ¿Qué es en comparación con la Glo
ria. llteralment~ infinita, que en el silencio de nuestros -altares rinde 
al P~:tre Eterno, .a.J. Dios eucarístico, inmolándose perennemente? 

La tierra, un punto en la inmensj,dad del universo. Pero el sa.cri
Jicio eucaristico la transfol'mó en un incensario inmenso que a través 
del e'Slpacio exhala espirales de gloria infinita, al Creador. 

<tO si scires donam Dei.> ¡Oh si, verd~eramente se. conociese y re
conociese- el don idie Dios, no ha,pria ni Ull¡ solo fiel que en los dias 
del Señor dej.ase de tomar pa.r:te activa en el dlv:1,n.o sacrificio! 

La Eucaristía-comunión: el Rey divino que se- nos da a nosotro,s. 
¡01). si se- conociese bien y se a.preciara este- don 1nfl.nito del infinito 
amor! , 

Misterio de unióq. desp~ de la unión hipostática. y de la. tlilvina 
ma~ernidad, el- más asombro.so y divJ.niza.nte, que tiende a revestir
nos 1,.0 de la púrpura .rea.J., sino de la persona mis~ del Rey divino 
(cf. S. Juan Crlsóstomo, t. 59, col. 262). Haciéndonos cris.tóforos, con
corpóreos y consanguíneos suyos (cf. S, Cirllo Hieros., Catee. mi.st., 
pr. n. 3. Mlgne, t. 33, col. 1.100); transformándonoo y convirtiéndonos 
en El. Hasta poder <l!ecir que más que nosotros mismos es Cristo quie1+ 
vive. en nosotros (cf. Santo To~. IV sent., dist, 12, quaest.2, ar
tículos 1 y 2). 

Por consiguien.te, misterio de unidald, que, incorpar~ndo y casi identi
ficando a los fieles ~on Cristo, tiende a unirlos en una sola fa.milla., en 
un cuerpo único, en que palpite un solo corazón y una' sola alma, y 
cada miembro se ocupe solicito del bien de los demás tanto o más 
que del propio. 

1 
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Misterio de vida, remedio divino de inmortalidad (ef. San Igna
cio, Ad Ep., n. 20, 2), que sustenta la vida d·el alma, repara las fuerzas 
y fas renueva, neutrá.11za los gérmenes de rlos vi-cios y hace germinar 
todas las virtudes, desde loo llrioo de la puréza virginal y angélica 
a loo heroísmos d•el celo más sacrificado. 

Misterio de energías divinas, armadura invencible de la milicia 
cristiana. En la er.a ld1e los mártires, toda 1~ solicitud de la. IglesJa. 
estaba. en armar a sus. atletas con el -cuerpo, de Cristo para. que pu
diesen luchar hasta. conquistar la coron'a (cf. San Cipriano, ,Ep. 54. 
2, 4. Migne PL, t. 3i, col. 883, 885; Ep. 56, n. 1, 9; íd. 1, 4, col. 360,367). 
Y hoy, cuando florecen densas las palmas del mal'tirlo, ¡qué ventura 
si puede a:brazarse con Jesús Sacramentado l Ahorai la vida cristiana. 
digna del tal nombre, ¿qué es sino martirio incruento? 

¿Cargar con ' la propia. cruz y seguir a Crñsto? Para resistir a las 
sedUccion,es, del mal, ¿no dice El que hace falta el valor de ,to.dios 
los 'Sacrificios, aun el de vaciar los ojos o de lacerar manos y pies? 
(cf. Mt. 18, 8-'9). Si lo queréis ver, arma0s de Jesús Sacramentado. 

Amados hijos. Cuantos en el Congreso habéis meditado ·en los 
m,1.sterlos de la divina Eutaristia, pensad que el Redentor y Rey euca
rístico os consagrará diScipulos y apóstoles suyos pata hacer conocer en 
todra.s ,partes las mara villas de su il.mor. " 

Y vosotros en particular, Jos que en el cielo de la patria veis brillar 
la cruz encendida .por el Creador, como para recordar .constantemente 
que so~ «tierra de- la. santa -cruz, pueblo nacido a la sombra de la 
cruz, organizado ·en nación en torno al altar y al trono eucaristico, que 
en la Eucaristia encontró las mejores energias para. «hacer cristiandad~ 
y para asegurar, en efecto, que ahora os encontráis ahi reunidos, 
en la eiudad de San Bebastlán, fundwd!a al pie del altar del Señor, y, 
casi antes de nacer, salvada. para la fe católica. más por el valor mani
festado ·en fa comlunión que por la fuerza .die las armas; vosotros. 
singularmente, debéis volver a vuestros hogares decididos a ser pala
dines del Rey eucaxístiC'o en todo momento y ,por todas partes, tanto, 
en la vi,dia individual como en la familia., tanto en lo social y civil 
como en la vida pública, para que ·el Redentor y Rey divino. no sólo 
de derecho, sino· de hecho, reine en 1;0dos los corazones. que pal,pitan 
del Amazonas al Plata, estableciendo en todos su reinado de paz y 
amor, de justicia y sarttidad. 

Que .a.si sea, aun temporalmente, según las divinas promesas, reino 
de orden y progresó, de tranqUilidad y concordia y pros.pertdJad ver
daderas. 

Dígnese el Divino Redentor, por intercesión de Nuestra Seftora 
Aparecida, ayudaros slempre con la abundancia de sus gracias, y sea 
prenda de ellas nuestra paternal beruMción apostólica.> 

'{ 01} 6C?'tf V L' 

-~ ó,1(' !;.~ "'"1 
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Cancillería-Secretaria 

Bx,menes y ejercicios qulnqaenalea para sacerdotes 

Teniendo en cuenta. el número elevado de sacerdotes Quinquenales 
y las necesidades espirituales de los pueblos, se han organizado las 
tandas como el afio pasado, y no por cursos, como se ha.cla. anterior
mente, buscando la. mejor combinación posible para. dejar a salvo 
la. asistencia. espiritual de los pueblos. 

Por tanto, los sacerdotes obligados a. los ejercicios Quinquenales 
asistirán a la tanda a. que hayan sido citados directamente o por 
medio de los señoras arciprestes. 

TANDAS 
cr 

Primera: del 13 de octubre, por la. tarde al 21, por la. maftana, en 
la Casa de Ejercici.os de las Damas Apostóllcas, Av~nida. de la Hab&
na, 198 (Carretera Cha.martín), teléfono 33-29-38. 

Segunda: Del 10 de noviembre, por la tarde, a.l 18 por la ma11a.na., 
en la casa Diocesana. de Ejercicios, Zurba.no, 8, teléfono 24-87-10. 

Tercera: Del 18 de noviembre, por la. tarde, al 26, por la mafta.na, 
en la misma Casa Diocesana.. 

NCYl'AS 

a) Los exámenes de Sinodo se celebrarán los d1a.s 13 de octubre, 
10 y 18 d'e noviembre, para cada uno de los tumos, respectivamente, 
en el Seminario Concma.r, a las d iez de la mafia.na. 

b) Los sacerdotes deberán estar en las Casas de Ejercicios a. las 
siete de la. tarde, 

e) Estas tanda5 est~n dedicadas exclusivamente a. los sacerdotes > 
quinquenales. 

Tandas de ejercicios para sacerdotes 

En la Casa. diocesana. die Ejercicios, Zurba.no, 8, del 25 de septtiem
bre al 1 de octubre, dirigida por el Rvdo. Sr. D. Alejandro Ma.rtinez 
01!. 

En la. Casa de Cristo Rey, de Pozuelo de Alar.eón, de 18 al 24 de 
septiembre . 

••• 

) 
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Nombramientos 

Han sido nombr:ados los seiíores siguientes para los cargos que se 
indican: 

Don Teodoslo Martinez Pardo, cura regente die la parroquia del 
Salvador y San Nicolás, de Madrid. 

Don Felipe Hemán.d.ez González, cura ecónomo de Rinto, 1>or , ttas
lado de don Jesús I-Ilgueras. 

Don Pedro Alva.rez Soler, oficial de notaria del Provisor.ato y 
capellán del Real Monasterio de la En_carnación. 

Don Generoso Lama Gareía, capellán d!el Col<egio del Sagrado c. -
razón de Jesús, de Clau<Uo Coello, 123. 

Don Alfredo Sanz Escorial, coadjutor auxiliar d.e la :parroquia de 
Santos Justo y Pastor. 

_ Don José González d~ Haro, coadjutor auxiliar de la parroquia de 
' San José. 

Don Rafael Fuente Martinez, coadjutor de Getafe, por traslado de 
don José Es.beban Olave. 

Don Ulplano González Blasco, ecónomo die San Agustín de Guadallx, 
por traslado de don Pedro Alvarez Soler. 

DoI,L Sera.fin Serr-ano Izquierdo, coadjutor pr~ro de san José, 
por defunción de don. Juan de la Puente (q~ e. p. d.). 

Don ¡¡d.uardo He_rreros Diaz, coadjutor de San J~é, por trnslaido de 
don Ser~fín Ser:r.ano. 

Don Germán González Garcia, capellán del Colegio d'e San José. de 
la Divina Pastora (Monte !gueldo, 115). 

Don Ernesto Gómez Rodriguez, ecónomo de Pedrezuela, por tras
lado de don Desiderio Mateos Benito. 

Don José, Esteban Ola.ve, ecónomo d<e Fuente el Saz, por traslado 
de don Sinesio Femández. 

Don Manuel Rodríguez-Martín Chacón, ecónomo de Navas del Rey. 
por traslado de don Mariano Gamo. 

'non Alfonso Urquia Braña, coadjutor de la parroquia del Sagrado " 
Corazón dre Jesús, de Madr.lidJ. 

Don Angel Platero González, ecónomo de Cobeñ:a, por traslado 
de don Emiliano Pérez Es.tablés. 

Don Luis Narganes Seco, ecónomo de D.aganzo, por traslado de don 
secundino Jlmén-ez Rodrigo. · 

Don José Castillo Escudero, sacrltán mayor o.e la parroquia de 
Nuestra Señora de los Dolores, de Madrid. 

Don Luis Peralta Hemández.. coadjutor de la del Esl}iritu Santo. 
Don Secundido Jiménez Rodrigo, ecónomo de Móstoles, por tras

lado de don Isidoro Fe~nández Diait. 
Don Crescencio Garcia de la Hermosa, ecónomo de Sevilla la Nueva, 

por traslado de don Luis Peralta Hernández. 
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Don José Cevidanes Oa.rcia, coadjutor de la. de San Andrés, de 
Madrid. 

Don J·uan Ma.rtinez Arribas, ecónomo de la. de Orusco, por tras
lado de don David Lomas Pastor. 

Don Juan F1ernández Hernando, coadjutor de la. de Nuestra seño
ra. d·el Pilar, de Campa.m,ento, por traalado de don Fidel Oa.rcia. 
CUélla.r. 

Don Ernillano Pérez ~tablés, t'>Cónomo de Meco, por traslado de 
don José Castillo. 

Don Daniel Sánchez. Merino, ecónomo de Cervera. de Buitra.go y en
cargado de El Atazar, por traslado ~ don Juan Oarcia. Moreno. 

Don Juan Oarcia Moreno, coadjutor de la. de Nuestra. Señora. de la. 
soiedad, de Madrid. 

Don Ang¡el Minguez Redondo, ecónomo de Alalpardo y encargado 
de Valdeolmos, por tra.slado de don Manuel Aparicio de la. Morena. 

Don Manuel Aparicio de la Morena, ecónomo de Torrejón de Ve
laisco, por tra.slado de don José González López die Ha.ro. 

Don Lucio Postigo Pascual, ecónomo de Cabanlllas de la. Sierra. y 
encargado de Vald.emainco, .por traslado de don Celedonio Outiérrez 
Maroto. 

Don Oeledonio Outiérrez Maroto, capellán del Instituto de Inves
tigaciones Cllnicas y Médicas, de la Ciudad Universitaria.. 

Don Germán López Lotsada, coadjutor de la. de san Ramón Nonna.
to, de Madrid, por traslado de don Julio Oneca Gómez. 

Don Juan Femández Poncini, ecónomo de Va.idea.vero, por traslado 
<re don Alfonso de la. Fuente. 

Don Angel Platero Oonzález, coadjutor de Algete-. 
Don José María Lapuerta. Quintero, coadjutor de Chinchón. 
Don Isidoro Fernándtez D1a.s, colector de San Jerónimo, de Madrid. 
Don Nicolás Sa.nz Ma.rt1nez, capellán de las Hermanitas de los 

Pebl'es (Bosque, 12). 
Don Felipe Alcubilla Bueno, colector y sacristán mayor de Santa 

Bárbara, d>e Madrid: 
Don Desiderio Mateos 'E!enito, coaajutor de San Roque y Santa 

Micaela, por traslado de don Germán López Losada. 
Don Je5ús, Baquero Fernández, colector y sacristán mayor de la. 

de San Vicente Ferrer, de Madrid. 
Don José Ballesteros Moreno, coadjutor de Navalca.rnero, por tras

lado ,die don Juan Fernández Remando. 
Don Demetrio Pérez O::aña, ecónomo de Colmenar de Oreja, por 

traslado de .&1tonio san Miguel San Miguel 
Don Pedro Martinez O.a.vito, caipellá.n de la R. R. Ga.rmellt.as Des

calzas de San Lorenzo de El Eseoria.J.. 
Don A vellno Cayón Baftuelos, ecónomo de Vllla.vlclOBa. de Odón, 

por traslado de don Demetrio Pérez Oca.ña. 
Don Felipe Hernández Oonzález, ecónomo de Pinto, por traslado d< .. 

don Jesús Higueras. 
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Don Pedro M. Caballero Sánchez, económo de Gandullas y encar
gado de Piñuecar, ;por traslado de ldon A velino Cayón Ba.fiuelos. 

• 1 

')t.CO f'lt,l'·I m,b Búsqueda de partidas 

Se ruega. .a. los Rvdos. Sres. curas y encargados de Archivo de las 
parroquias de Madrid se sirvan bus~ar en sus respectivos libros pa
rroquial€$ las siguientes partidas de ba:1JJl;!f,smo: 

l." De don Gonzalo de Céspedes y Meneses, nacido en Madrid, 
entre l<>& afios de 1570 al 1600, hijo de Leonardo y de Maria. 

2... De don Atila.no Gómez Tomé, oo 3-0 afios de · edad, hijo de Ati
lano y Amparo, a ruego del Juzgado de Instr,ucción núm. 8, de Madrid. 

Si fueren encontradas se remitirá copia a esta Secreta.ria, o con
testación negativa en caso contrario. 

Madrid, 3 de s~tiembre de 1955. 
El Canclller-Secretario . 

• -x,., íl J 

·" . 
Bscuela del Magisterio de la Iglesia "Santa María 

de, la Almudena" 

La .matrícula par.a .alumnas oficiales y libres p,stará abierta en lo,s 
dias laborables del mies de septiembre. 

Los exámenes de Ingreso se celebrarán el dia 14 a. las diez de la 
m.a.fía.na, y en dias sucesivos los de otras asigna.turas. 

Los exámenes ,par.a las alumnas que deseen examinarse de Rievá
llda en esta. convocatoria. y tengan alguna. .asignatura. pendiente ten
drán lugar el di.a 10 de septiembre, a las diez de la m.a.fiana. 

Horas d,e oficina.: de diez a ·una de la m.a.iíana en el nuevo domi
cilio de la. Escuela., calle de Loma, núm. 9 (Parque Metropolitano), 
final tra3ecto de los autobuses 2 y 18. 

NOTA 

En relación con la nota publicada en el BOI.iETIN OFICIAL de 
este OBISPADO (fecha 1 de mayo último), sobre el 'ubro EdJucación 
sexual, a. ruego del Rvdo. G. Courtois hacemos constar la siguiente: 
1) Que no fué él quien puso en el libro de referencia el Imprtmatur y 
la. firma. del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar, sin su conool.mien~ 
y · ~ut:prizac1ón. 2) Que, si bien la cubierta. del libro dice úni~amente 
«G. Courtois-Ed'ucación sexual>, dicho benemérito sacerdote sólo es 
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autor dt' uno de los artículos de que el libro consta, titulado La edu
cación d'e Za pureza, de sana. doctrina . 

•• 
Provisora to g Vicaria 

Bdiotos 

En vil'tud de Pl'Ovidencias dictad$ por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vi,ca.rio de ,este Obispado, se cita, llamla. y emplaza. a. los se
ftor~ que s. continuación se indican, y cuyo actual ;paradero se des
conoce, para que n el improrrogable ¡plaZ<l <le ocho ellas, contados 
desde el de su publicación ,en el presente BoLET.fw, comrpareuan. en 
este Prov.tsorato y Notaria del infraserito, con el objeto de conceder 
o negar a 9US, respectivos hijos, a.bajo expre."8dos, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretendn cont11a1er con las personas 
que también se indican, a.percibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al e~pediente el curso que corresponda: 

l. Don Francisco Cazorla Crespo. Hijo: Antonio Cazorla. Almagro. 
Contray·ente: Josefa López Montesinos. 

2. Don Francisco López Baflos. Hija: Carmfln L6pez Pérez. Con
trayente: H1erminio Sevilla de las Her as. 

3. Don ~idoro Ga.rcia Busto1. Hijo: Félix G.arcia Sus.raga. Con
trayente. Pilar Nogué de Andrés. 

4. Don Urbano Carmona Cortés. Hijo: FelipP. Carmona. Romero. 
Contrayente: Juana Murua Pacho. 

6. Don José Expósito Lobo, Hija: Manuela. Expósito ~a. Con
trayente: Constancio Diaz Jimena. 

7. · Don Pedro Parra Andreú. Hija. Carmen Parra Pa.lazuelos. Con
trayente: Emilio Garcia Guardado. 

8. Don Angel Laca.lle Martin. Hija: Angela. La.calle Rojo. Contra
·yente: Mariano Blanco Sobrechero. 

9. Don Enrique Ortlz Cortés. Hijo: Enrique Ortiz López. Contra
yente: Maria de la Concepción Ma.ldé>nado López. 

10. Ama.lia Puga. Castrtllo. Hijo: Manuel Martinez Puga. Con
trayente: Ana Maria de los Santos Torres Ga.rcla, 

11. Dofta. S1nforosa. Dora.do López. Hijo: Guillermo Matias Dorado 
López. Contrayente: Maria del Va.lle López. 

12. Don Antonio Fanjul. Hija.: Angeles Fanjul Rimonte. Contra
yente: Eugenio Dominguez Barco. 
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13. Doña. Margamta Sánchez Cercoba.do. Hija.; Milagros Cente
nera Sánchtez. Contrayente: Pedro Arcones López. 

14. Don Desiderlo Jim.énez Jim.énez. Hija: Máxima. J:lménez Mar
tinez. Contrayente: José Valer& Bellón. 

15. Don Mariano Gómez Chica. Hijo: José Gómez del Moral. Con
trayente: Jos-efa Luque Fresnada. 

1. Don Vicente Delga.do Recas. Hijo: Mig·uel Delgado Montes. Con
tray~nte: Gloria López Vallejo. 

17. Doña Carmnn Fernández Femádez. ;Hijo Gera.rdo F1ernádez 
Fernáidez. Contrayente Catalina Arroyo Olalla 

18. Don Wenceslao ,sánchez-Escobar Gónzález. Hijo: Luis Sán
chez-Escobar Alcalá. Contrayente: Mercedes David del Castillo. 

19. Dpn José Mari~ S.áiz de Aja. Femádez. Hija: Isábel. Sáiz de 
Aja Albir. ~ontrayente: Agustín José -.Villaverde Ca.bezas. 

20, Don José Antonio Castillo Visuete. Hija: Manuel; Castillo Cas
tre. Contra-~ente: Salvador ·Ha.ro Moreno. 

21. Don ~ 'Salvador Valbuena y doña Marvina Herrero Sevi
lla. Hijo: A'bel Salvader ~rrero. Contrayente: Mari-a de las Nieve$ 

..Lueas Sa.lva.dor. , 
22. Don José Ardur:a. Múgica. Hija Concepción Ardura de la Rosa. 

eqntrayente: Isidro Aguado Núñez. 
23. Don Díonisio Moreno ,Antón. Jii.19: Bernabé Mor.ano Buenp. 

Contra.yente: María Sánchez Ayuso. 
24. Don Pedro RedOndo Moreno. Hijo: Man.U'el Redondo Tejido. 

Contrayente: Maria Julia Cuev,as Mas. 
25. Don Francisco Romano Rodríguez. Hija: Josefa Romano Ro

dríguez. Contrayente Fi:ancisco Gutiérr-~z Aparicio. 
26. Don Marcel.i:no Martinez Lorenzo. Hijo: Fldel Ma.rtinez Gar

cia. Contrayente: Eugenia Martín López. 
27. Don Angel Valentin Garcia. Hijo: Narciso Garcia Pérez. Con

trayente: Agustina Gil López. 
28. Don Augusto Alva.rez Pérez. Hija: Angelá Maria. Loreto Al

-va.rez Marifio. Contrayente: EmIHo Martin García. 
29. Don Alberto Francisco Morillo García. Hija: Pilar Morillo Al

varez. Contr.ayente: Anastasio Martín Ga.rcta. 
30. Don Antonio Burgos Pizarro. Hija: Josefa Ana Burgos Lázaro. 

Contra.yente: Rafael Requena Requena. 
3>1. Don Tomás Fernádez González. Hijo: Antonio Fernádez Gra

nero. Contra.yente: Mwtilde Gallar Pédez. 
32. Don Ela-dio del Rio Valtierra.. Hija: Carmen del Ri~ Gutiérrez. 

Contrayente: José Luis Alvarez Moreno. 
33. Don Eríque Jordá Rollant. Hija: Teresa Margarita Jordá Llo

.bell. Contra.yente: Angel Corcoles Felipe. 
34. Don Manuel Alonso Lloreda. Hljo: Juan Manual Alonso Her

naiz. Contrayente: Josefa. Montuno Martínez. 
35. Don Anselmo E<.tebanes Sánchez. Hijo: 'Manuel Estebanes Pé

rez. Contrayente: Pla González Herná.ndez. 
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36. Don I~io Montero López. Hija.: Encarna.clón Montero Salt. 
Contra.yente: Juan José Toledo Nieto. 

37. Don Dámaso P~cual .Alvarez. liljo: Vicente Pascual GaJJ.ndo. 
·Contrayente: Justa. Segovia. Martln. 

38. Don Ramón de C~tro Pérez. Jilja.: Maria. del Carmen de Cas
·tro Garrido. Contrayente: Victor San Miguel Miguel. 

39. Don Sa.muel Flor~ Hemández. Hija.: ~ranza. Flores Ga.rcla 
Patos. Contrayente: Jo.sé Maria Gil López. 

40. Don Matía.s Fernández. liljo: Vicente Ferná.ndez. Contra.yente: 
Trinidald, Riveiro. 

41. Don Luis Dominguez Arana. Hijo: Luis Dominguez Zaragoza.. 
Contrayente: Antonia Gil Torrubiano. 

Madrid, 1 de septiembre de 1955.-El Provisor, MorsÉs GARCÍA To
.RRES.-EZ Notario, GERARDO PE&A. 

J 

Seminario Conciliar de Madrid 
Reglamento 4e ingreso para el Curso de t955 a 1956 

Dotes requ~. 

Quienes deseen ingresar en el Seminario deben reunir las condi
ciones siguientes: 

aJ Ser hijos de legitimo matrimonio, de familla de buena fama y 
prá-Cticaitnente cristiana. 

bJ Estar bautizados y confirma.dos. 
cJ Tener once años cumplidos. 
d) Gozar de buena salud. 
eJ Estar suficientemente Instruidos en las materias de la prime

ra ensefianza. 

Condiciones para el ingreso, 
~ •• ijll J t1 

Antes del primer-o de septiembre, ros alumnos que deseen ingresar 
en el Seminario dirtgitán al M. I. Sr. rector del mismo: 

a) Una instancia., escrita y firmada por el propio aspirante, en 
la qute se pida el ingreso en el Seminario y ser admitido a¡ los exá
menes correspondientes. En ella deberá indicarse: el nombre y a.pe-· 
llidos, edad, n'.atur.aleza. y diócesis de origen del solicitante y los nom
bres y domicilio de sus padl'€S. 
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b) Certiftcakios de bautismo, conftNnación, matrimonio canónico 
de sus padres, y el de buena conducta del alumno y de sus padres y 
fa.lJllllares, expedido por el propio párroco. 

e) Certificación médica de ha.ber sido revacunado. No se tendrá 
por definitiva ninguna admisión de· nuevo alumno hasta que el mé
dico del Seminario -cert1.ftque, previo reconocimiento, que no padece 
enfermedad. o defecto fisico que le impida ·seguir la. vida. del interna.do. 

Los alumnos qua procedan de otro Seminario, pr~eptoria, cole
gio o centro oficial del Esta.do, además de los documentos cita.dos han 
de presentar: 

d) Certiflcaldo de buen comportamiento expedido por el director 
del centro donde hubieren cursado sus estudios. 

e) Certificado de e6tuclios. 

Disposiciones uenera;Zes. 

1.-Todos los alumnos deberán permanecer internos. 
2.- El curso escolar comprenderá nueve meses (del 1~ de septiem

bre al 15 de junio). 
3.-Además del craclftjo y libros Jcle piedad y estudio correspon

dientes. el ajuar del seminario comprenderá: 
a) Para dentro de casa: Sotana y guardapolvo negro. Los alum

nos de primero y segundo de latin usarán solamente guardapolvo ne
gro largo, según modelo. 

Para los actos oficiales: Sotana, fajin encarnado. según modelo. y 
za.patos. 

Para los actos litúrgicos: Bonete y sobrepelliz, a.demás del uni
forme ld:e los actos oficiales. 

Para salir a. la calle: Dulleta. y sombrero de teja, sobre el unifor
me de los actos oficiales. Para. salidas privadas, traje seglar. 

bJ Ropa. interior, de cama y de aseo (por lo menos tries mudas 
interiores, seis pares de calcetines negros, seis pafiuelos de mano, tres 
servilletas, tres toallas, una colcha blanca, dos mantas, tres mudas 
de cama, dos pares de zapatos y colchón). 

e) Caja. de aseo. 
d) Todos 10& seminaristas deberán traer completo el uniforme a 

-su entra.da en el Seminario. 
e) Todas Jas prendas deberán estar marcadais con las iniciales y 

número del alumno. 
f) Los seminaristas de Madrid o pueblos inmediatos encargarán 

.por su cuenta. el lava.do de la ropa. Los demás podrán hacerlo en el 
Seminario, mediante el pago 1Ci'e la cuota que se señale. 

Pemfón y matrícula. 

La. pensión del curso completo es de 3.000 pesetas. El pago se efec
tuará en tres plazos anticipa.dos, correspondientes a 106 meses de sep-
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tiembre (antes del ingreso del alumno), enero y abril, abonando la 
cantidad de 1.000 pestas en cada uno de ellos. 

En concepto de matricula pagarán 40 pesetas 10$ latinos y 70 los 
filósofos y teólogos. 

Por derechos de examen abonarán los alumnos de ingreso 10 pe
setas; los latmos, filósofos. y teólogos, 30. 

Los alumnos que han disfruta.do de alguna beca o de rebaja de 
pensión durante el curso anterior, seguirán disfrutando de la misma 
gracia, siempre que lo soliciten de nuevo an:tes del primero de se¡p
tiembre, err carta particular dirigida al M. I. Sr. Rector. De no hacerlo 
asi (o. en el caso de no haber aprobaJdo el curso anterior), se tendrá 
por caqúcada la concesión. Los que tengan derecho adquirido sobre 
alguna beca compensarán por su cuenta las deficiencias que esta tu
viere. 

, .. " . e 
Exámenes de ingreso. 

El examen de ingreso es obligatorio ,para todos los alumnos que 
deseen comenzar sus estudios. Versará sobre las asignaturas siguien
tes: Catecismo, Historia Sagrada, Gramática castellana, Aritmética y 
Geograifía, según los programas que se les facilitarán en la Secreta
ria de ~tudios. 

Dicho examen tendrá lugar en el Seminario de Ma/drid los días 
6, 9 y 29 de septiembre, a las diez de la mafia.na. 

Exámenes extraordinarios. 

'r.os dias 13 y 14 de septiembre se efectuarán los exámenes extra
ordinarios y de mejora de caHflcación. La solicitud, dirigida al muy 
ilustre seftor rector, deberá presentarse antes del dia primero de sep
tiembre. 

El dia primero de sept.dembre termina el plazo de presentación 
para los trabajos de oposición a prenúo. 

Plazo de rnatrícula. 
.. i 

Comienza el 25 de agosto. Termina. el 10 de septiembre para los re
st<ientes en Madrid y el 14 para los d1emás. 

Para los de ingreso termina el 29 de septiembre. 

Entrada en el Seminario. 

La entrada de ~os seiµInaristas será el 15 de septiembre, de cuatro 
a seis de la tarde; excepto los de primero de Latin, que ingresarán 
el 30 de septiembre, a la. misma. hora.. 
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Disposiciones del Podel' civilr.. · 

Ministerio de Bducaolón Nacional 

Decreto de 8 de julio de 1955 por el que se aprueba el reglamento de 
ras pruebas para seleccionar al profesorado de Religión en los centros 

docentes de graao medio y grado superior 

El Concordato entre Españ:a y la Santa Sede de 27 d:e agosto de 1953 
dispuso en su articulo 27, números 4 y 5, que la autortdad civil y la. 
eclesiá6tica, de comün acuerdo, organizaran para. todo el terrrtorio 
na.cionall ¡pruebas especia1es de suficiencia. ;pedagógica para. aquellos 
a quienes deb·a ser confia:da la enseñanza de la. Religión en las. Uni
versidade'S y en ilos Centros estatailes de Enseftanza Media, precisan
do a.a eomposición de dichos Tribunales y los grados que han de tener 
quienes .concurran a dichas ¡pruebas. 

Procede ahora. regular en detalle, en cumJplimiento de las dispo
siciones del vigente Concort:lato, la naturaleza y modo de practicar 
dichas pruebas. de acuerdo con la Jerarquía eclesiástica. 

Por lo tanto, ue acuerdo con -el unánime parecer de dicha. Jerar
quía, a propuesta del Ministro de Educa.ción Naciona.il y previa. de
liberación del Cons.ejo de Ministros, 

DISPONGO, 

Artículo único.-Queda aprobado el aldjunto regilam.ento de 1as 
pruebas que han de exigirse para ejercer el profesorado de Rellgión 
en los Centros universitarios, los de Enseftanza Media y sus asim!
laldos, a tenor de Jo concordado por la Iglesia y el Estado español, 
quedando derog,adas cuantas ld~posiciones 5.e opongan a lo dispuesto 
en el presente Decreto. 

Asi lo dispongo por el ;presente Decreto, dado en Madrid a. 8 de 
julio de 1955.-FRANCISCO FRANCO.-El Ministro .q.e Educación Na
cional, Joaquín Ruiz-Giménez y Cortes. 

REGLAMENTO DE LAS PRUEBAS PARA SELECCIONAR AL PRO
FESORADO DE RELI~ION EN LOS CENTROS DOCENTES OFICIA-

LES DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERI OR 

CAPITULO PRIMERO 
J .. 

Profesares de Religión para Centros de Enseñanza Media 

Articulo 1.0 Los ca.nldidatos para desempeñar plazas de profesores 
numerarios de Religión en las Centros oficiales de Enseflanza Media 
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deberán someterse, de aicuerdo con lo ¡preceptuado en el articulo 27. 
número 4, del vigente Concordato con la. Santa Sede, a. las sigulen
tes pruebas de suficiencia ctentiflea. y ;pedagógica.: 

Primer ejercicio.-Pr.esentación ,por los o_positores y exposición de 
la Memoria peda,gógica, ,trabajos reallzadoo y .programa. de la. asig
natura. 

SegundJo etl\'Tcicio.-Exposición, durante una hor,a. como máximo, 
.de una lección elegida por el opositor entre las de su programa, y 
cuya preparación habrá hecho libremente. 

Tercer ejercicio.-Exiposioión, durante una. hora como máx1mo. de 
una. lección ~leglda. por el TJ:ibunal de entre die2 sacadas a suerte 
,del programa del opooitor.. Para la preparación de esta lección se 
in1:'omunicará .al opositor por un plazo máximo de cuatro horas; pero 
durante este tiempo podrá utll1zar •los libros, notas, material, etc., que 
solicite. 

Cuarto e7ercicio.-:Exposición, durante una hora como máximo, tie 
una lección escogida ;por el Tribunal de entre las del iprogra.rna. del 
opositor, ,para cuya preparación se concederá a éste un plazo má
ximo de tr.es horas, sin utmzal' ningún materiail bibliográfico. 

Quinto e;ercicio.-Será de caráct~r práctico y dedicado al comen
tario de un texto elegido por el Tribunal entre varios, comentarlo 
que e:i,.'I)Ondrá oralmente durante una, hora. como máximo. · 

Art. 2.0 De acuerdo con lo establecl!do en el citado articulo con
cordatorio, los candidatos para. los mismos Centros que estén en po
sesión de grados académicos mayores en las Ciencias Sagradais (doc
tores o licenciados o el equivalente eh su Ol:1clen si se trata de religiosos) 
estarán exentos de 3.as ;pruebas cientiflcas, es decir, de los ejercicios 
segundo y tercero icie los prev1stos en el artículo anterior . 

.Mt. 3.0 El Tribunal que actuará para. todo el territorio naclona.3. 
(o los Tribunales en su caso) estará ¡presidido por un seftor Obispo 
designado per ,la Comisión Epi\scopal 'Cie Enseñanza. y constará de 
cuatro vocales, dos de ellos eclesiásticos con grados académicos ma
yores (que propondrá la Comisión Episcopa.I) y otros dos catedráti
cos de Instituto !de Enseñanza Media, designados por el Ministerio. 

CAPITULO II 

Profes orado de Religión para Uní ver sida.des y Escuelas Espectales 

Art. 4.0 Los candi\d,atos para desempeñar plazas de profesores nu
merarios de Religión en las Univerald'ades y en los demás Centros 
docentes de grado superior deberán, de acuerdo con el articulo 27, 
-número 6, del vigente Concordato, estar en J)06esión del grado aca.-
1iémico de doctor obtenido en una. Universidad ectesiástl~ o del equi
valente en su Orden si se tr&tase de religiosos. 

Art. 5.0 Dichos canfüdatos se ~ometerán a unas pruebas de su
ficiencia pedagógica, integrada por los siguientes ejercicios: 

Primer ejercicio.-Presentación por los opositoi::es y exposición de 
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la. Memoria pedagógica. trabajos r.eallzados y ,programa. de la .asig
natura.. 

Seg1tndo ejercicto.-Conslstlrá en la extPoslclón, durante una hora 
como máximo, de una lección escogida ,por el Tribuna!l de entre las 
dei programa del c,positor, para cuya prepara:ción se concederá a éste 
un plazo máximo de tres horas, sin pOder utilizair ningún materia.! bl
bllográflco. 

Tercer el}ercicio.-Será tle carácter práctico y dedicado al comen
tarlo de un tex.to elegido por el Tribunal entre varios, comentario que 
expondrá orailmente durante una hora como máximo. 

Art. 6.0 •El Tribunad. que juzgará dichas pruebas será presidido por 
un sei'íor Obispo, designa.do por la Comisión Ep1scopaa de Ensefianza, 
y constará lde cuatro vocales., dos de ellos eclesiásticos con grados 
académicos o catedráJtlcos lde Universidad o ,profesores de Universidad 
Pontificia, a <propuesta de la Comisión EpiscopaJ de Ensefíanza, y dos 
vocaaes seglares, catedráticos de Universidad, designados por el Mi
niSterlo. 

CAPITULO III 

Disposiciones gener<.thes 

Art. 7.0 Las pruebas de capacidad pa.ra profesores numerarios de 
Religión, a las que se refieren los caipitul-0s I y II del presente re
glamento, no se harán a cátedra determinada. Los que obtuvieran la 
puntuación necesaria en las mi&m$ recibirán un titulo que les har 
billta.rá para ser propuestos por la Jerarquia eclesiásticar comJpetente 
como profesores oficiales de Religión en los Centros cotrespondientes 
del Esta.do. Sólo estas personas. tituladas podrán ser pr01>uestas, Y 
cuaaquier Ordinario diocesano podrá reclamarles para los Centros do
centes de su demarcación. 

Art. 8.0 Todos los sacerdotes y religiosos que se conaitleren den
tro de las condiciones previstas en el Concordato. podrán presentarse 
a las pruebas referidas que se convoquen perlódlcamenite, recabando 
previamente la licencia d-e su Or'dlnario correspondiente, quien pro
curará en todo ,lo :Posible dar facllidades a los sacerdotes que 'depen
dan de él para cumpllir esta importan.te misión. 

Art. 9.0 Para los profesores atijuntos d-e Religión se exigirán unas 
pruebas de suficiencia científica y pedagógica similares a ilas que se 
establecen para los profesores numerarlos, estando iguadmente exen
tos de las primeras los candidatos que tengan grados académicos ma.
yores. 

E.5tas pruebas se celebrarán ante un Trjbunál diocesano, presidi
do por el sefíor Obispo e integrado por un eclesiástico designado a 
propuesta de 'la Comisión Episcopal de Ensefíanza y un catedrático 
de un Centro de la misma categoria que el de la vacante, designado 
por el Mlnlsterío de Educación Nacional. 

Art. 10. Los profesores numerarios y adjuntos a los que se nom-
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bre de a.cuerdo con las disposiciones de este reglamento cesarán en 
sus funciones: 

a) A ,petición propia. J•nt 
b) Por decisión del· Ordinario diocesano. 
e) Por decisión del Ministerio de Educación Nacional, previo ex

pediente reglam'entario en el que se oirá al Ordinario diocesano o al 
superior eollld)etente de la. Orden a. que pertenezca. el profesor, que 
se" basará en las causas de carácter legal y regila.menta.rio qu pueden 
motivar -el cese fde cualquier otro prot.esor numerario de los escala
fones del Estado. 

Art. 11. El principio sentado en el número 6 del citado articulo 27 
del vigente Concordato de la igualdad de derechos de los profesores 
de Religión y los demás que forimen parte del mismo Centro, será 
desarrollado en O.~ oportunas ldisposiciones del Ministerio de Edu
oax:ión NacionaJl de carácter general. 

DI.SPOSICIONES TRANSrI10RIAS 

fnmera. En un plazo de tres años, la. Jerarquia eclesiástica y el 
Estado español ,proveerán a que la totalidad de los profesores de Re
ligión sean designados de aicuerdo con estas nuevas disposiciones. 

~Mientras tanto, existirán dos clases de profesores de Religión: 
a) Los designados después de haber realizado las pruebas de su

ficiencia y con las demás formailidades que prevé este reglamento, 
quienes gozará.Q. de la plenitud de los derechos que a.1 mismo reconoce. 

bJ Los interinos, cuyo cargo se renovará para. cada curso acadé
mico hasta el indicado ilimite de tres años. 

Segunda. Los profesores de Religión titulares de las cátedras crea
da:; por Real Decl"eto lde 25 de enero ñe 1895 en los Institutos, y que 
fueron escalafonarlos en 2 d-e abrLl de 1927, y los prof~res de Re
ligión y Deberes éticos de O.os Institutos ·locales creados ¡por Real De
creto-Ley de 7 de ~yo de 1928, tendrán la. pondición que prevé el 
31rticUllo 7 .. 0 de habilitado 1para ser prQPUesto por los Ordinarios como 
profesores oficiales de Religión en los Centros, del Esta.tlo de grado 
médio en las mismas c-0ndiciones que tla.s personas que rea.llcen la.s 
pruebas· a las que se refiere el presente regllamento. 

Madrid, 8 de jullo de 1955. 

DEORETO DE 8 DE JULIO DE Hl55 POR EL QUIE SE RECONOCE, 
A EFECTOS CIVILES, EL RIEGLAMENTO DE LA INSPECCION EOLE
SIASTlCA EN OENTROS DE EN~ANZA MEDIA SEGUN LA LEY 

DE ORDEN!A!CION DE ESTE GRADO DOO.EN'IIE 

La Ley de Ordenación de ila Ensefianza Media, de 26 de febrero 
de 1953 (Boletín Oficial del Estado del 27), r~ervó en su articulo 59, 
párrafo segundo, la inspección en lo rela.tivo a las cuestiones acax:ié
micas y peda,gógica.s no com.pJ,'endida.s en el aipa.rtado a) del articu
lo- 58 a.. los inspectores designados por la Jerarquía eclesiástica., quie-
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nes habrán de ejercerla. de aicuerdo con ,el Ministerio de Educación. 
Nacional y apllcanlclo las normas dadas ~r el ~ta.do con carácter 
general, debiendo informar del resultado de ditha ins,pección a la 
Jerarquía. eclesiástica y ail Ministerio de Edueaclón Nacional. 

Habiendo sido propuesto i)Or Ta. .Tera.rquia. eclesiástica. un regla.
mento para Ixwpección en los Centros de Ensefía.nza. Media., que es 
en todo conform.e con los supuestos del citado articulo· 59 de la Ley 
de ~eñanza. Media, :procede que el Gobierno le dé pleno recono
cimiento, en cuanto de él dependa, promulgándolo por medio de una 
disposición del rango adecuado. 

En. su Virtud, a propuesta del Ministerio de Educación Nacional y 
pre:via del1beraclón del Consejo de Ministros, 

b • V nt , . ... . t t M DISPONGO 

Articulo 1.0 Se reconoce a efectos civiles, y según lo preceptuado 
en el .articulo 59, párrafq segundo, de 1,a. Ley de Ordenación de la. 
Enseí1anza Media., el adjunto regfamento de la Inspección de la Igle
sia sobre los Centro.s de Enseñanza Media qué de ella dependan, y 
sobre los !demás Centros en lo referente a. las materias previstas en 
el apartado ó) del articulo 58. 

Art:'. 2.0 Quedan derogadas cuantas .lfisposlciones se oponga a.1 cum
plimiento del citado Reglamento. 

Así lo dis,Pongo por el presnte Decreto, da.do en Madrid a 8 de 
julio de 1955.-FRANCISCO FRANOO.-El Ministro de Educación Na-
cional, Joaquin Ruiz-Giménez y Cortés. .i 

f RiEGLAMENTO DE LA. INSPECCION EC-LF.SIASTICA EN 
OE>NTROS DE ENSE&ANZA MEDIA 

CAPITULO J;'IRIMERO 

-Creacién y modalidades de Za Inspección de l·a _Enseñanza Media 
de la Iglesia 

Artículo 1.0 La Ins,pecclón de Ensefía.nza. Media rle la I©lesla es 
la Irrs.tituc!ón creada d)o:r la Jerarquía. eclesiástica y reconocida por 
el Ministerio 'de Educación Nacional a tenor de ilo establecido en el 
articulo 59 de la. Ley de Ensefí.anza Media de 26 de febrero de 19531. 

Art. 2.0 Para mayor eficacia. de sus funcJones, la ID.$peeción de
Enseftanza Media de la Iglesia se divid~ en: 

a) Inspección Central. ,: r re 
bJ Inspección Dtoeesa.na.. .,-o r ~ a: 

.CAPITULO II 

De la '!Jnspección Central 

Art. 3.0 Los inst;>ectores centrales serán nombrados J)Or la Comi
sión Episcopal de Enset\anza, de acuerdo con el Mlrusterio de Edu-
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caeión Nacional (art. 59 de la Ley de Enseñanza Media de 26 de f~ 
brero de 1953) en número suficiente 'l)ara. g_ue puettan fácMmente cum
plir su cometido. 

Art. 4.0 El nombramlento recaerá ,preferentemente en sacerdotes 
del clero secular, y en su defecto en religiosos o religiosas, y también 
en algún caso en seglares cuyas cua.Udad~ les acredite plenamente 
para el ejercicio de las funciones de Inspección. 

En todo caso los inspectores no 'P()drán ejercer función docente en 
Centros de Ensefl:a.nza. Media.. 

Art. 5.0 Uno de los inspectores centraJes actuará como jefe y ten
drá. el titulo ~e ins·pector central de Ensei\anza Medill. de la Iglesia.. 

Art. 6.0 La Inspección Centrall. además de tener a. su cargo los 
colegios y Centros de la diócesis. estará en contacto con la Comisión 
Elp~copal de Enseñanza para tramitair las normas de ella emanadas, 
resolver los ,problemas presentados por Ja Inspección Diocesana, co
municar a la Comisión Episcopal de Enseflanza los resultados de esta 
Im;pección, y ICk>s de sus miembros formarán parte de la Comisión 
Consultiva para 1a. ~oordinación de las Inspecciones de ~a Iglesia y 
del Estado, según establece el Decreto de 5 de mayo de 1954, articu
lo 6.0

• Cuidará también de que sean cumplidas por la Inspección Dio
cesana las normas da.das por el E.9ta.do con carácter general. 

Art. 7.0 Anualmente se celebrará una asamblea en la Inspección 
CentraJ. con tOdos !los Inspectores diocesanos, para poner en común 
las exprienclas personales, ventilar •los ldiversos problemas que hayan 
podl!do surgir y collllllnicar las orientaciones más convenientes para 
la Ensefla.nza Media de la Iglesia. 

Íl l • CAPITULO m 
De la Inspección Diocesana 

Art. 8.0 La Inspección Diocesana ra'dicará en ca.da diócesis y ac
tuará de acuerdo con las órdenes que reciba del ¡propio Prelado y de 
la Comisión Episcopal de Enseñanza, ya directamente, ya mediante 
la Insipección Centrau. 

Art. 9.0 Los 1nspectores diocesanos serán designakios por el Pre
lado de cada diócesis ,en número suficiente, a su Juicio. segrui la can• 
tidad de Centros de la misma; cuanto antes dará a la Comisión Epis
copal el nombre de los designados ,para que ella lo comunique al 
Ministerio de F.ducaclón Nacional (art;. 59 de la ley de Enseflanza 
Media de 26 de febrero de 1953) y, previo el acuerdo de éste, tenga 
efectos civiles. 

Art. 10. Los inspectores diocP.sanos l)odrán ser sacerdotes del Olero 
secular, religiosos o religiosas y, en casos especiales, seglares particu
larmente competentes. Los religiosos y religiosas no podrán 1nspec-. 
clonar Centros de la. Jpropia ('..ongregación. 

Art. 11. Los 1nspectores son nombrados por tres afios, pudiendo 
repetirse el nombramiento PMa trienios sucesivos y pOdrán cesar a.n.-
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·tea del tiempo señalado a petición ,propia o I)Or causas Justificadas. 
Art. 12. Los inspector• diocesanos visitarán por lo menos una. 

,ez a.l afio todos los ~ntros ' y colegios de la diócesis: 
a) En "lOiS colegios ld6 aa Iglesia sus atr1buciones se extenderán a 

todos los aspectos relativos al funcionamiento ped.agógico y académi
co, de conformidad con lo dis,puesto .en el .artículo 59 de la ley de Ense
fta.nza. Media y sin perJuicio de Jas atribuciones que el ~partado a) del 
M'ticulo 58 de la. misma ley concede a la Inspección del Estado 

b) iEn los Centros oficiales y privados inspeccionarán io relativo 
a ·la: ensefianza de la. Religión, 'ª la ortodoxia de las doctrinas, a la 
moraJidad de las costumpres y a:l servicio religioso prestado por los 
a:lumnos. 

Art. 13. Los ins,pectores consignarán en el «Libro de visitas de 
:lnspeccióm que debe ,poseer cada colegio, el juicio que le ha mere
cido el Centro 1.na>eccionado y conservarán en el archivo de la Ins
pección copia de todos los informes emitidos. 

Art. 14. Dos veces al año será comunicado al Prelado diocesano, 
a Ja Inspección ~ntr-al y al Ministerio de Educación Na'Cional (ar
tículo 59 'Cle 1la ley de Enseftanza Media de 26 de febrero de 1953') un 
resumen del resuiltado de ·1a inspección de los colegios de la Iglesia 
y de los d~ Centros. En casos de particular interés, esta comuni
cación habrá de hacerse inmediatamente. 

Art. 15.. Oua.ndo en algún Centro o colegio convenga. corregir al
gún aspecto de la función docente, •los inspectores, _previa aquiescen
cia. del Prelado, deberán comunicarlo al director del Centro o suiperior 
del colegio, según los casos. 

Art. 16. Tanto los inspectores centrales como los diocesanos dis
frutarán .del sueldo fijo que se determine, ooemás de las correspon
dientes dietas ,por los obligados desplazaimientos. 

Madrild, 8 de Julio de 1955 . 

• f) 

• "l1fi" m.c-•·r· 

'1 

Secretariados 

DB EJERCICIOS 

V Cursülo de Formación para directores d)e ejercicios 

Tema general de estudio: «La IV Semana de los ejereicios de 
Ba.n Ignacio>. 

r. Cinco lecciones: Exégesis de la IV Semana.. Profesor, P. Luis 
González, S. J., director del Secretariado Diocesano de Ejereicio& de 
Maldrid. 
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II. cuatro lecciones: Sobre las Reglas de San Ignacio pa.r& sentir 
con 1a Iglesia. Profesor, P. Jesús Maria Granero, S. J., director de la. 
revista M anresa. 

III. Cinco lecciones: Sobre Sagrada Escritura. 
A) Pasajes evangélicos en relación con la IV Semana.. Profesor, 

P. Juan Leal, s. J., profesor cite la Facultad Teológica: de Ora.nada.. 
B) Epistola.s de San Pablo en relación con la IV Semana. Profe

sor, M. I. Sr. don Salvador Mufio2 Iglesias, profesor de Sagrada Es
critura del Seminario de Madrid. 

IV. Conversaciones sobre el modó de actualizar las reglas para 
~ntir con la Iglesia: 

A) En lo social. Ponente, don Félix Obieta, secretarlo general y 
profesor del I. Social León XIII. 

B.) En la Liturgia. Ponente, fray Justo Pérez de Urbel, prior del 
monasterio de Nuestra Seftora de Montserrat. 

C) En la Pastoral. Ponente, don Andrés A. Esteban Romero, con
siliario de A. C. N. P. 

D) En la vida familiar. Ponente, don Alejandro Martinez Gil, di
rector de la Casa Diocesana de Ejercicios.. 

E) En el Apostolado de los seglares. Ponente'. M. I. Sr. don Santos 
Beguiristain, director espiritual del Colegio Mayor de San Pablo 

1 . 

El cursillo se celebrará. el lunes 17 al viernes 21 de octubre, am
, bos inclusive, en la Oasa Diocesana de Ejercicios (Zurbano, 8, telé

fóno 248710). 
Horario: Por la mañana, de diez y media a una, en dos sesiones. 

Por la tarlde, de seis y media a nueve, en dos sesiones. 
Para d4r.ectores jóvenes habrá además otras lecciones sobre exé

gesis general de ejercicios y esquemas prácticos de las prlncil}ales 
meditaciones. 

Para. cons-eguir el mayor fruto del cursUlo se recomienda a todos 
los asistentes el régimen de convivencia. 

Se ruega a cuantos. deseen participar en este curslllo envien por 
adelanta.do sus nombres al padre 'dlrector del cursillo, Zurbano, 8, 
Madrid. 

No es ,preciso abonar 'derecho ninguno de inscripción, pero aquellos 
que- l:l.eseen adquirir los esquemas ,principales, deberán abonar 25 pe
setas antes del 10 lde octubre, con el fin de calcuila.r el número de 
ejemplares que conviene lmiprlmlr. Quedan a la venta aagunos ejem
plares del cu~lllo anterior. 

Se ruega .a. los cursillistas que deseen hospedarse en la Casa Dio
cesana, avisen para ·la reserva. de habitación. La pensión C01ll4)leta. 
del cursillo será de 175 pesetas. Hay a diSPosición de loo sefiores sacer:. 
dotes estipenldios ,para ayudarse a sufragar los gastos. 
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'l.lJn:a :'l. , 11-" )~ ;1 , ~ 
Cerro de los Angeles ,,, n , ~ 1 

Primeros viernes de m~ en ,ez Cerro de los Angeles 
1 :J 

Como en años anteriores, y cumpUendo los deseos de nuestro ex_-
celentíslmo y revere1).d1slmo Patriai:_ca Ob.ispo de Madrid.-Alcailá~ la 
Obra Nacional del Cerro de

1

.los Angeles organiza fas peregrinaciones . 
de los primeros viernes de mes al Ce.qo de los Angeles, que comenza-
rán en el próximo mes d,e octupre, y en las que ¡participarán las pa
rroquias de Madrid en los turnos abajo detallados. 

Es. deseo de n.uestro Rvdmo. Prelado que los sefí.011es curas párro
cos y rectores de iglesias exhorten a. los fieles a que tomren parte en 
es\as ¡peregr,inaciones y las faciliten la adq_uisición de billetes. Por 
ello, diez días antes del primer viernes de mes, las parroquias a quie
nes corrasponda en turno, se proveerán de dichos billetes en las 011-
cinas de la Obra (Fuencarral, 74), donde se facilitarán sin necesidad 
de, abonar previamente su importe. F..5te lo harán efectivo al devol-
ver los bllletJes sobrantes. , 

El turno estaiblecildo, a,l que se ruegia se atengan todas las parro
quias, es el siguiente: 

Octubre: Nuiestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora del Buen 
Consejo, Santa María la Real de la., ~1mudena, Nuestra Sefí.ora del 
Pilar, Dtlllce Nombre de Maria, Santi!igo y San Juan Bautista, San 
Juan Bautista .(Canlll,as) y San Pedro º el Real. 

NOviemJJre: Santa Cruz, Nuestra. señora de Covadonga, Nuestra ' 
Señora del Pilar (Oampamento), San Juan de 1a Cruz, San Pedro 
Apootol (Carabanchel Alto), San Miguel (Puente de Toledo), San Ma.
tias (Hortaleza.), San Vicente Ferrer y Beata Maria Ana de Jesús. 

Diciembre: Nuestra Sefio11a del Rosario de Fá.tima, Nuestra Seftora 
de las Angustias, Nuestra Sefiora de ·los Angeles, Nuestra Sefí.ora de 
la Soledad, Nuestra Sefiora la. Blanca (Canillejas), Santo Angel de la 
Guarda, Cor,pus Chrilsti y Santos Justo y Pástor. 

Enero: Santa María la ~yor, Nuestra Señ..9fa de la Paz, Nu€Str.a 
Señora de las Viatorias, Purisimo Corazón de María, San Jerónimo 
el Real, San Sebastlá.n ~ártir (Carabanehel Bajo), San Roque y San
ta Mlcaela (Caraba.nchel Bajo) y San An'.drés. 

Febrero: EBpíritu Santo, Concepción de Nuestra Señora (Pueblo 
Nuev-0), San Pablo (Puente de Vallecas), Santa Teresa y Santa Isa
bel, San Ramón Nonato, Santa Cristina, Santa María de la Cabeza 
y San Diego. 

Marzo: Concepción de Nuestra Señora, San Miguel Arcángel (Fuen
ca!faD, San Rafa.el Arcángel (Peñagrande), San Gabriel Arcángel 
(Valdecone-jos.), San Pedro Advíncula (Valleca.s), San Sebastián, San 
Francisco de ~is, San Vicente de- Paúl y Santa María Micaela del 
Santísimo Sacramento. 

Abril: Santísimo Cristo de la Victoria, Sagrada Familia, El Sail-
I, 
1 
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vador y san Nicolás, Santa. Bárbara, San Marcos, San Lorenzo, San 
G:inés y Santo Domingo de la. CaJzada. 

Mayo: Sagrado Corazón de Jesús, A5unción de Nuestra. Sei'iora, 
Nuestra Seiiora del Rosario, San José, san Miguel Arcó.~el (Cha
rna.rtín), San Andrés (Villaverde), San Ferrnin (Villa.verde) y San 
Agustin. 

Junio: Cristo Rey, Nuestra Sefi.ora. del Carmen y San Luis, San 
Martin, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Ildefonso, 
San Antonio de-- Padua. y San Mlllán. 

Mald:rid, 1 de s~tiembre de 1955.-Emili(l'.no Aníbarro Espeso, d.l
rector de la. Obra Nacionail del Cerro de los Angeles. 

Curslllo para maestras de novicias, prefectas de junioradoa 
· y auxiliares 

La Confederación Espafiola de Religio,.qos, Sección de Religiosas, 
que radica en Claudio Coello, 32, organizó un cursillo para maestras 
de novicias, y antes de llevarlo a. la práctica eJ1.1)USO la. idea y el pro
grama a la S. Congregación de ReUgiosqs, de la cual ha. l'lecibido la. 
siguiente carta: 

«sacra Congregazione dei Religiosi. Núm. 01424/55. Roma., 20 de 
Julio de 1955. 

Rewn.o. Padre: Hemos recibido en esta S. Congregación el Pro
grama del Curso de formación y perfeccionamiento para maestras de 
novicias que la. Confederación de las Religiosas de Espafta-de la cual 
V. P. Revda. es digno y competente asistente general-ha. proyectado, 
con la colaboración de eminentes profesores de diversas religiones. 

La S. congregación no sólo aprueba la idea, sino que mirándola con 
suma complacencia, alaba esta iniciativa, llama.da a hacer un gran 
bien en las personas puestas al frente de la formación de las Jóvenes 
religiosas de toda. &pafia. 

Exhorta, por tanto, a. los organizador.es y colaboradores a afron
tar <la empresa con áinimo generoso y espiritu apostólico. Y dada. la. 
garantia de seriedad que ofrece la joven, activa y ema>rendedora Con
federación Española de Religiosas, avezada ya en la organización t1e 
estos cursos, y vista la solidez y actualidad de los temas del progra
ma. y el prestigio de los conferenciantes, no dudamos en recomendar 
vivamente a las sull)erioras a quienes corresponda que envien al curso 



- 384 -

el personal dedicaido o que deberá dedicarse a la formación de las 
jóvenes religiosas. 

Bendecimos tte· corazóht a los organizadores del curso para ,maes
tras de novicias, a los ~olaboradores y a todas la.s participantes del 
mismo. • 

De V. R. adictisimo en el señor (firmado), Valerio Card. Valeri. Pr~
f.eeto.-Rvdmo. P. Gerardo Escudero, C. M. F., .asistente gen~rail de la 
Conf-eder ación de las Religiosas de España.> 

El cursillo tendrá lugar en Madrid, en la residencfa de las Reli
giosas Reparadoras (Torija, 12), del 15 al 25 de septiembre. Se desarro
llará en tres afíos sucesivos. 

Las materias y los ¡profesores· para este afío serán: 
Teologia Dogmática, R. P. Jesús Solano. S. J. 
Teologia Moral, R. P. Antonio Peinador, C. M. F. 
Ascética y Mística, R. P. Marceliano Lla.mera, O. P. 
Derecho Canónico, R. P. Gera.rtio Escudero, C. M. F. 
Psl.cologia Práctica, R. P. César Vaca, O. E. S. A. 
Puede hacerse l'a inscripción como interna, como mediopensionista y 

como externa. Los honorarios serán: 25 ¡pesetas diarias las internas. 
15 las mediopensionistas (incluida comida y merienda) y 75 pesetas, 
por derechos de inscripción, una sola vez, todas. 

Instituto "Reglna Mundi11
• 

La Sagrada Congregación de Religiosos, con la bendición y apro
bación del Santo Padre, ha erigido en Roma el Instituto Romano de 
Ciencias Sagradas «Regina Mundi:., con «el ftn de dar a religiosas de 
diferentes Ordenes y Congregaciones, miembros de Sociedades sin -vo
tos y de Institutos seculares y, en general, a las almas consagradas 
a la perf.ección y aJ apostolado, una formación sólída y completa en 
las ciencias sagradas, que las prepare seria.mente para los oficios de 
gobierno y de formación .a las otras religiosas en el seno de su Ins
tituto, o a las obras exteriores de apostolado, especialmente para la 
dirección y para el magisterio en los colegios femeninos de enseíían
za superior>. 

El curso completo comprenlde un periodo de tres afi.os; pero el Ins
tituto admite también estudiantes por una parte de curso. El año aca
démico comienza en la mitald de octubre y termina a fines de junio. 

Para todas las informaciones, las religiosas ipueden dirigirse al Se
cretariado del Instituto: 238 Via. Nomenta.na. Roma. 

)! 
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·~ Sabatina a Nuestra Sedora de la Almudeoa, 
Patrona de Madrid 

Contlnúa el turno de parroquias para asJstir a las Sabatinas ante 
la Imagen de la Virgen de La. Almu.dena, en la Iglesia. Catedral de 
San Isidro. Correspondiendo al: 

Sábado 17 de septiembre, a. las parroquias de Santa. Bárbara., Santo 
Angel de la Guarda., Sa.n Agustln, Santos Justo y Pastor y San Juan 
Id.e la Cruz. La. plática está encomendada a la. parroquia. de Santa 
Bllrbara.. 

Sábado 24: Nuestra Señora. la Real de La Almudena., Cristo Rey, 
La Encarnación, Santiago y San Ramón. La plática está encomendada 
a la parroquia de Nuestra. Seflora de La. Almudena. 

Sábado 1 de octubre: El Pilar, Las Angustias, San Diego de Alcalá, 
Sar.. Roque y San Andrés. La plática. está. encomendada. a la parroquia 
de El Pilar. 

Se ruega a lo.s reverendo.s sefíores párrocos lo den a conocer a sus 
feligreses con la debida antelación, recondando la hora, ocho de la 
tarde, en la S. I. Catedral de San Isidro. 

Gultura general , 'l< 1 1 r J 1 )'J ' 

~ ' 

Concurso de Obras de Teología aplicada a la Acción Católica 

La Junta. Diocesana de Acción Católica. Española, de Bilbao, con
voca a un concurso público para. premiar y editar la. mejor obra. que 
se presente. Titulo: cTeologla. de la. Acción Católica> ; subtitulo: cLa. 
A'C>Ción Católica, en la. doctrina de la gracia>. Plazo: 20 septiembre 
de 1956. Premio: 50.000 pesetas y 40 ejempla.res impresos. Extensión: 
de 300 a 400 folios. Para otros datos y mayor conoclmlento de las bases 
del concurso, dirigirse a la Junta Diocesana de Ac<'lón Católica, Co
lón de LaITeátegui, 13, 2.0 , Bilbao. 

Concurso de pintura para premiar el mejor cuadro 
del Corazón de Jesús 

Ha sido convocado ¡por la Editorial «El Mensajero del Corazón de 
Jesús>, con cuatro premios de cuarenta, veinte, diez y cinco mil pe-
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setas, respectivamente. Plazo: 31 mayo de 1956. Para. el conocimiento 
de las bases y otros datQS' qu~ f>Ued.a.I}. interesar, dirigir.se a la em>re
sada EcUtoria•l, avenida de las Universidades, 13, Bilbao. 

~ HB>n fallecido, en la fecha que. se indican, los- señores. sigUientes: 
En :to de agosto, el Rvdo. Sr. D. Eloy Fernández de Vela.seo, bene

!iciado de da. S. I. Catedral y caipellán de las Hermanitas c¡;e los Po
bres, de MJadrid. Cayó herido por un, derrame cerebral mientras tra
bajaba en su mesa de -despacho en 'las oficinas del Provisora.to, faUe
ciendo a los,pocos minutos-, después de recibir los últimos Sa(:r.amentos. 

En. 27 'Ci.e junio, el R. Sr. D. Jullán Ezquerro eordón, que durante 
varios aflos fué coadjutor de la pa,rroquia de Santa Maria Micaela, 
de Madrid. · · 

En 21 de julio, la hermana Consuelo Alndrés Planillo, de la Co
munidad de Hermanas de la Caridald de Santa Ana, del hospital de 
San Juan de Dios, de Madrid, a los ochenta y cinco años de edad y 
cincuenta y cuatro de vida religiosa. 

En 8 de agosto, D. Francisco Teodoro Crespo Campos. J)a.d.re de don 
Domingo Crespo, oficial cajero de la Administración Diocesana. 

R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
concedido cien dias de indulgencia en la forma acostumbrada. 

01om1CJ "IÓ(:un fo •rnlm!>"lq .C"t;q .niuirilq :.;b oe,uo 100 

aüe:.L oh no~ 10:-J b!> 

Grát1cas yaa{lea.-Plaza del conde de Bara1as. s.-Madr1e1 
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CARTA; PASTOR~L 
sobre el "Domingo Mundial de la Propagación de la Pe" 

NOS, DOCTOR DON LEOPOLDO EIJO GARAY, POR-U· GRACIA DE 
DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIACA DE LAS INDIAS 
OCCIDENTALES Y OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, ASISTE~TE AL SOLI.P 
PONTIFICIO, ETC., ETC. 

n 

A Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, al Muy Insigne 
Cabildo Magistral Complutense, a los venerables párrocos 
y demás clero secular y regular, a, las Comunidades religio
sas y a 'todos los fieles de ·Nuestra diócesis, 

Salud, paz y gracia en N1te!#Jro Señor Jesucristo. 

••• "'¡•• • • 

Spe gauclentes. 
~ Go.zosas C0'!,1- la esperanza. 

(Rom. 12,12.) 

EL DoMUND DE LA ESPERANZA 

Venerables Hermanos y amadisimos Hijos: 
Una vez más nos disponemos a celebrar el Domlingo Mundial 

de la Propagaci(m de la Fe, vulgarmente conocido con el nom
or~ de Domund, .que este afio cae en el domingo 23 del próximo 
m.es de octubre, y bien sal:>éis todos cuán vtvo es Nuestro deseo 
de que esta jornada misionera, que ,todos debemos considerar 
como la gran fiesta de la Catolicidad de nuestra Santa Madre la 
Iglesia, se celebre en nuestra amadisima. diócesis de Madrid
Aicalá con esplendor extraordinario y que produzca los copiosos 
frutos de todo orden que la Santa Sede se ptopUS'O · conseguir a;l 
instituirla. A fin de que asi sea, os dirigimos esta Carta Pasto
ral, en la que vamos a exponeros la inttma relación que hay en
tre las Misiones, caitólicas entre infteles y la virtud teologal de 
la esperanza. 

Con profundo instm.to de e:flcaicia, trascendencia y espiritúal 
elevación, la Dirección Nacional de la Oi,ganización Misional 
Pontificia en Espa.fia determinó hace algunos afíos dar a su pro
paganda del Domund un lema anual, una idea capital que orien
te y fije todas sus campafias, para conseguir unidad, profllndi-.. 
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dad y seftalatlamente el estudio de un aspecto acaso inédito, tal 
ve'Z olvidado y 'quizás de importante consideración. Asi surgieron 
el Dommut ele la sangre que presentaba nuestra solidaridad con 
los tnárttres, sobre todo con los actua1es en las tierras misiona
les; el Domu:n,d de Nuestra Señora, que se 1mponia en el Afio 
Jubilar centenario de la proclamación del dogma de la Inmacu
lada concepción, para hacer ver el papel importantísimo ·que 
nuestra Santísima Madre la Virgen María desempefia en la di
fusión del Evangelio; y este año, el leina y contraseña para t0-
dos., el de Domund de la Esperanoo., de extraordinaria trascen
dencia y paupitante aotualidad. 

PJácenos acoger este tema y exponéroslo. para que veais cuán
to tiene que ver la virtud de la esperanza con las Misiones; cuán
ta importancia tiene esa virtud para nuestro mundo actual, y 
cuánto puede 11l. conte:in'plación del muhdo misional católico con 
sus gestas heroicas y con nuestra obligatoria cooperación a ellas, 
in.fluir en r€11Dedio de este mundo angustiado, desesperanzado, 
sumido en confusión y -0esaliento porque paganizado. 

'He abi, amad1simos H'.1jos, los puntos que Nos proponemos 
desaTrollar en esta carta Pastorau, procurando daros la doctrina 
rehgiosa que es deber Nuestro proporcionaros como Padre de 
vuestras almas, obligado a nutriros con al!mento espiritual. .., 

I 

La esperanza cristiana, virtud teologal, es un poder de obrar, 
un principio operativo sobrenatural que, al concedernos la gra
cia que nos háce parti,cipes de la divina naturaleza (1), infunde 
Dios ~n n'\iestra v'blúntad, por el cual confiamos con certeza al
canzar con el auxilio de Dios la Vida eterna en el cielo y todo 
cuanto nos es necesario para ganarla durante nuestra vida te-
rrena. ~ 

Asi como por la natural inclinación se ordena y diriige él 
hombre a su fin connatural, asi las virtudes teologales oroenan 
y dirigen al hombre a su fin. sobrenatural. En lo primero, por 
dos maneras: primera, según su entendimiento, por cuanto con
tiene los conocimientos adqutrido& por luz intelJ.ectual, que guian 
en lo- especulativo 'y en 1o práctico, y segundo, por endereza.mien
to de la voluntad hacia el fin que la razón le sefiala. El mismo 
procedimiento psicológico se da en el orden sobrenaturail, sino 
que la pura razón natural no es suficiente de por sí para mar
ca; a la voluntad los senld.eros que llevan a la felieidad sobre
natural ni la voluntad puede tender a lo que el entendimiento 
no le muestra como deseable. Dice el Apóstol San Pablo: cNi el 
ojo vió, ni oyó el oido, ni presumió el corazón del hombre lo que 

(1) II Petr. 1,4. 11 



.. 

- 390-

Dios ha preparado para los 1¡ue le aman. Mas a nosotros nos lo 
ha revelado Dios, (2). Y por eso ha "dotado la divina Providencia 
tanto al entendimiento como a la voluntad de los hombres de 
medios sobrenaturales, que por la gracia divina se alcanzan: !u
.ces de v-erdades creibles y deseos, anhelos, po'r esa f.elicidad so
brehumana~ aqaellas luces se tienen .por la fe, estos dese08 "Y 
afanes por la esperanza, y ambas virtudes se pe.rfeooionan con 
la carida'Cl, que es la amorosa unión espiritual que nos eleva Y 
-transforma con la posesión, iniciaJda en la tierra, de ese bien 
sobrenatural y divino que disfrutaremos consuma<lamente en la 
vida eterna del cielo (3). 

Como de la esencia del alma :fluyen sus potencias, que son 
sus principios operativos, así también de la gracia divina que 
,nos hace participantes de la divina naturaleza :fluyen las virtu
des sobr-e las potencias del alma, las cuailes por esas virtudes se 
mueven al acto sobrenaturaJ. ( 4). 

Las tres viTtudes ,teologales, tienen _por objeto a Dios; la fe, 
por cuanto de El le viene a:l alma el sup,remo conocimiento de 
fa verdad; la esperanza, porque de lEl le viene su suprema feli
cida'Cl; tla caridaid, en cambio, adhiere. a Dios por sí mismo, unien-
do el alma a Dios por amor (5). · 

Solamente Nos- toca aiho'ra estudiar la esperanza; -analicé
mosla a la luz de las Sagradas Escrituras y de la doctrina de 
Santo Tomás de Aquino. 

La esperanza tiene por base y fundamento la fe; sabemos, 
aun por mera luz natural, la veracidad de Dios, · que ·no puede 
engafiarse ni engafiamos; por la fe conocemos las verdaides que 
Dios ,ha revelado y en ellas se asienta la esperanza. E-scribía san 
Pablo a los Gálatas «que no$0tros por el Espíritu Santo, en vir
:1iud de la fe, aguardamos la esperanza de la justicia« (6), y San 
iP,edro escribió: «T.eneld vuestra esperanza enteramente puesta 
en la gracia que os ha traído Ja revelación de Jesucristo> (7). 
Una vez conocida la promesa de Dios tenemos la seguridad de 
la esperanza apoyada en la fidelidad de Dios, el oual «perma
nece fiel y no puede negarse a Si mismo> (8), y en su noble eo
rrespondencia a nuestro buen deseo: «Fiel es Dios, que no per
mitirá que seais tentados -más de lo que podéis-.soportar; antes 
nará que -con la tentación tengáis el buen suceso de poderla so
br-ellevar» (9); el libro de la Sabiduría, di.rigiéndose a Dios dice: 

(2) I COr. 2,9. · 
(3) Sto. Tomás de Aquino, I-II, 63,3: 
(4) I·II, 110,4 ad l. 
(5) II-II, 1'1,6. 
(6) Gal. 5,5. 
(7) I Ped. 1,13. 
<8) II Tim. 2,13. 
(9) I Cor. 10,13. 

l ' 

.-. 
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«Diste buenas esperanzas a tus hijos de que, si tal vez pecaren, 
das lugar a penitencia> (10); y además en el poder tnflnito de 
Dios; fla,co es el hombre y Jesucristo nos ensefió que sin El nada 
podemos hacer (11), pero bien podemoo hacer nuestra la vale
rosa frase de San Pablo: «Todo lo puedo en Aquel que me con
forta> (12). 

Cierto que la fe sin obras no salva (13), mas una vez nutrida 
la esperanza, el ánimo se lanza a obrar y a santificar: «Somos 
ta hijos de Dios-escribía San Jua.n-aunque aún no se ha m0S
trad-0r1o que hemos de ser; srubemos que cuando se mostrare se
rel!lOS semejantes a El, por que lo veremos tal cual es; y todo el 
que ·tiene esta esperanza en El se santifica a si mlsmo como san-
to es Eb (14). " 

r...a especranza tiene puestos.,sus ojos en la vida feliz eterna que 
Cristo nos mereció, y la firmeza con que la esperamos nos da 
alientos para ganarla. Ved cómo adoctrinaba en esto San Pablo 
a su discípulo Tito: «Pablo, siervo de Dios y Apóstol de Jesucris
to en orden a ,la fe de los escogidos de Dios y al pleno conoci
miento de ila ver<lad, que se ajusta a la piedad, en la esperanza 
de la vida eterna, desde los tiempos antiguos prometida por Dios, 
que no defTauda, que a su debido tiempo manifestó su pala
bra. ... » (15}, «porque se manif,estó la ·grada salvadora de Dios a 
todos los hombr€.S enseñándonos a negar la impiedad y loo de
seos del mundo para que vivamos sobria, justa y piadosamente 
-en este siglo aguardando la bienaventurada esperanza y mani
festación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucris
to, que se entregó por nosotros P.ara rescatamos de toda iniqui
dad» (16) ... , «para que justifi:cados por su gracia seamos consti
tutdoo, conforme a la esperanza, herederos de la vida eterna, ( 17). 
Y a los de Corinto, el mismo Apóstol escribió: «Si sólo mirando 
a la vida terrena tenemos la esperanza puesta en Cristo, somos 
los más dignos de lástima de todos los hombr,es> (18). 

Si bien la esperanza se- funda en la fe, a la fe la guarda y 
·de'flende la esperanza; San Pablo ,la llama el yelmo, que res
guarda la cabeza: «Sea:mos sobrios, revestildos de la coraza de Ia 
fe y la caridad y deI ,y,elmo ae la esperanza de la salvación> (19). 

En los libT08 sagrados del Antiguo Testamento, especialmen
te en l-0s Salmos, palpita por doquiera la e:mortaeión a la espe-

(10) Sa.b. 12,191 
(11) Jn. 15,5. 
(12), F1Hip. i13'. 'íJ,i" ~é? 
d3) Sa.nt. 2',14. 
(14) I Jn. 3,3. 
C15) Tit. 1,11. 
(16) Tit. 2,11-14. 
~17) Tit. 3,7. 
U8> I Cor. 15,19. 
09) Tesal. 5,8 y Efes. 6,17. 
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.ranza; bástenos · recordar las siguientes luminosas 1.irases .<fel 
J,kle$iástico: «Confía en Dios y te acogerá.; ;endereza tu~ caani
.noo y· espera en EL. Los-que teméis~a1" Sefior confiad en.El y no 
que.daréis, defnaudados de. vuestra i.Tecompep:sa~ Los~que. teméis 
.al Señor esperad en sus bienes y ~n la alegria eterna y la mise
ricordia. Los que teméis al Sefior amadle y serán iluminados 
.vuestros corazones» (20); Asir :Se. nos;· enseña -cómo el temor de 
Dios es cimiento de todas las virtudes, cómo a la fe y confianza 
sigue 14 certeza d.e la di~a 11ecompensa, ·y con la seguri-dad ~ 
la, esperanza, la .a,legria, y -con la caridaJd., la luz del corazón 
,para ama-r a _Dios y abrazar su v,miad. ·., . 

~sa esperanza nos es tan necesaria que San Pablo :nos exhorta 
a conservarla robusta y perenne: <i:Mantengamos fl,rme hasta el 
ftn la esperanza» (21), «retengamos inconmovible la. confesión 
de la esperanza, pues es fiel quien hizo la promesa» (22). 

No nos basta, pues, sola la ,fe,. «si co_n ·ella no van la esperan
za y la caridad, 11i une perf-ect~nte éon Cr:iSto. ni hace m1em
.bro vivo de su cuerpo» (23). 

Parad, Venerables Hermanos e Hijos ama'Clisimos, la ·at~n
oión eti estas profundas palabras qel Conc~io· de. Trento: «Ni 
hace miembro vivo del cuerpo de Cristo». 
. El cuerpo místico de Cri~to tíene por miembros, cuya cabeza 
es Cri$to, a los fieles, y como miembros posibles a cuantos pue
den lleg~r a ser fieles; a todos se extiende la promesa de salva
ción; a todos aba-rea la esperanza de r-e-dención, porque por to
dos murió. Hay muchos cuya miopía espiritual no ies deja ver 
ni considerar p.i atender más que a su propia salvación perso
nal, pierden de vista ,la totalidad del cuerpo, como si Cristo1 la 
cabeza, lo fuese sólo de un mieanbro, ¿qué digo?, de una celulilla, 
que es lo que somos cada uno de nosotros, y su esperanza sf 
-cifra ,solamente en la propia redención. y unión co~ Cristo, como 
si no hubiese que pensar tampién en la ,salvaeión de los demas 
humanos, .en el desarrollo y crecimiento del cuerpo, en coo~rar 
a. la redención hecha por Cristo para que se extien'da efectiva, 
mente a toda la humanidad. 

Esa mjopía desconoce, al menos prácticamente, la verdadera 
.dimensión del cristianismo, desliga . la consideración de la -vida 
espiritual de . eada individuo de la del resto del cuerpo nústico 
de Cristo y hace ajeno al cristiano a la gran obra de 1~ Misio
nes y a tod?, empresa de la salvación del murnio. y, ¡por tanto, 
ajeno también a la m1sma Iglesia. . " 

Hay que remediar esa miopía, y no se cura más que aumen-

(20) F.cles. 2, 7-10. 
(21) Heb. 3,10. 
(221 Heb. 10,23. 
(23) Conc. Tridentino. Ses. VI, cap. 6 

" • ' 
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tando el amor a Dios y al prójimo y dando a .la esperanza <iris
tiana toda Ia amplltiUd que de ella eXige la; diVina promesa . 
. Esa espe~za en Dios ' que en' los Libros del Añtiguo Testa~ 

mento levantaplos ánimos apt>yándolos en• la. divina bonda<l, no 
es sólo la. esperanza -del' intlividuo que confia ·~n el remedio• d'é 
los propio.s,.m.al,es personailes; muchas veces puestos lo.s ojos de 
los l}rofetas~n el Mesias; promettdo,Redentor del mundo, se ex
presa Ja_esper-anza del remedio de toda la humanidad. El plectro, 
divinamente inspirado, de David cantaba: '4Se levanta ha.~ta los 
cieJos, Señor, tucmisericordia, y hasta las nubes tu verdad .. Tú, 
oh, Señor, conservas a hombres y ain'imales, ¡Cuán magnifica es 
t1i'mis.erieordia ! Ampárense los hombres a la-sombra.<de tus alas ... 
Porque en Ti está •la fuente de la vida. y en tu luz veremos la 
luz». ~24). , " 

Isaias, el gran profeta de Cristo, lo presenta como esperanza 
q.e •toda la humanidad; ved. cómo repite una de sus profecias 
m-es-iánicas ,.el .Evangelio según San Mateo ( 25) : «He a.qui mi sier
vo, a quien escogí; mi amado, en quien se complació mi alma; 
pondré mi Espíritu sobre El y anunciará el derecho a las ,gen
tes ... y en su nombre pondrán su esperanza las naciones.> 

Todo ,el Ant¡iguo Testaimento se resume en una divina proi 
mesa que se ,'Cumple y reailiza en e1 Nuevo. Esta promesa no afec
ta..sólo a oáda individuo numano, mas también a toda la huma
nidad; los -evangelistas, "refiriendo a v,eces palabras del mismo 
Jesús; los apóstoles, en,reiterados pasajes de sus escritos y en 
las . .enseñanzas orales que la tradición ha conservado vivas en 
la Iglesia, han extendido a todo el humano linaje las :proféticas 
predicciones de la Red;:enctón; como esplendente nimbo de glor.ia 
aureolan la cabeza de Cristo las inspiradas palabras ne Isaias i 
«Te he eonstitUído-,.en luz de los gent!}es para: que mi salvación 
lleg\le hasta-el fin de la tierra, (26). Del Verbo de Dios hecho 
hombre, al que Isaías llama Siervo de Ya:hveh por .razón de su 
llumanidad o, como dijo San Pablo, «porque subsistiendo en la 
forma de Dio.s se ainona'<ió a Si mismo toman(io fo:mna. de siervo, 
hecho· a se~janza de los hombres y en su cot1-dición exterior 
presentándose como hombre, se abatió a si .mismo, hecho obe
diente hasta,Ja, muerte .. y muerte de oruz> (27), ·profetizó !Saías 
con las ;Siguientes palabras (28): «Yo, Yahveh, te he llamado 
en justíc.ia Y"te ;he tomado de la m8.lJ.o y te he constituido en 
alianza del pueblo, en luz de los,gentiles; para;. a;brir ojos ciegos, 
para saicar de la prisión a los ·encadenados y de la mazmorra a 
los que yacen en tinieblas.> 

(24) Salmo 35,6-10. 
(25) Ma.t. 12,17-21. 
(26) Is. 49,6; Hech. 13,47. 
(27) · Filip. 2,7. 
(28) Is. 42,6. 
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En el umbral IJ\ismo del Nuevo·Testamien11d1 cuaa'Cl1Y:tiaoe'Juan 
el Bautista, concebido y nacido en uru ambiente de .milagrosa 
ostensión,de rla cmmipote:nci-a divin®, «Za,ca-rtas, snr!r)ad»ef se llenó 
del Espíritu Santo yr profetizó» {299: aquel .hijo)I-qne rnos le h~ 
bi,a dado-,habia, de ser-profeta- del Aitlisim0, <nabía ,de ir, delante 
del :ijedentor pvometido por; -boca, de f(!)S profetas desde anúigul!)(, 
p~a.,prep;airarle-.sus, eamin-os, para dar la,-ciertciru: de la' Tedenr.! 
oióa ar su- pueblo oolitrla,,tremiisión dErsus- péeadoo,, !Y~'que"'por la:s 
entrafiaa de miserieordia de Dios pronto füa a nacer UIL sol• des.
de lo alto-y he aquí.pde,nuevo el eco' de· la&espe'.l)anzadoras...pw; 
•labras '<ie Lsaia'S-=>~paira iltlmi:ri-ar,ra"I ·los-1 que- están0sentados en 
tinieblas·y,s_ombrarcre muerte» (r30)~· ,palabms,que completaTá d0SJ. 
pués San !Pablo· dieiendo:~ «El Padre n0s libertó·de lw potestaa 
de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su Mn@r, en 
quien tenemos la,Tedeneión, Ja temistón de los.pecados,, Q3:l). 

·-Cuat(l'o mese~ .rdespu~s¡. nactdo.-1 ya. el· p1.1ometido Re'dentor y 
cumpliid.o& lo&:i días dll' l$! purificación. de su, benaitísima Madne 
según la. ley de· Moisés (32}, es lleiva'dor al templo para .presen
tarlo al' Señol' según:: está escl.ii.ito eií la Ley u(33)i y el ancianp 
Simeón, 'hombTe .jmto y ~mieroso de Dios, es ll~rudo ·al templo 
por el Esp.íritu Sante; que le había: Tevé!ado, que Iio vería la 
muerte, antes-de ver ruJ. l:Tngido del Señor; y tomando '-en. sus.bra
zos--'Cl0n rumorosa areverencia al F.sperado¡ bendijo al:Dios dicien
do: «A!hoi:a ,dejas in~tu siervo, Sefi0r;.segúh tu.,pala,bra, en paz; 
pues ya vie-ron 'mis' ojos mc§alvaidon que pr,eparaste a la faz de 
los, puéblo.s:; luz para iluminación de los gentil-es Y' gloria de tú 
pueblo Israel» (34). No un caudillo nacional y--te11reno,, sino un 
liberador de los sumidos en tinieblas, luz-para todos los pueblo&, 
ilmnmación de los gentiles. 

En Samaria, junto al pCYLo de Ja.cob, quiere Jesús -utilizar a 
la famosa samaritana. ~amo misionera suy.a ante los habitaintes 
.de Sicar. y paTa lograrlo le alumbra la es¡3eranza: « ¡ Si conocil!
ses el d@n .ele Dios!> .. :· ~«Quien bebiere del agua, que yo le dieTé 
no tendrá sed -etemamen.te,... «EJL Mesfas-,soy yo, ~l mismo que 
h abla contigo» ; 'Y preparada asi, misiona en Sicar, y muchos: cre
yeron en Jesús -(•35). 

Esa esperanza de un redentor de todos y la ·contemiplaición 
de tantos millones de .gentiles sumidos en las tinieblas 'Telig.i-0-
sas eon.stituyen. el brote psicológico inicial del alma .misionera. 
La esperanza. de salva1: al.mundo por Cristo y la. <?on.go:ja.-de un 

(29) Luc. 1,67. 
(30) Luc. 1,79. 
(31) Col. 1,13-14. 
(32) Lev. 12,6. 
(33) Ex. 13,2 y 15, 
(34) Luc. 2,22-32. 
(35, Juan, 4,1-43. 
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alma fraternal que ve a sus hermanos sumidos en desdicha tem
poral precursora de desdicha eterna, es el sob~rano resorte que 
lanza al misionero a volar en busca de almas. 

El fiel cristiano cuya esperanza se dfra sólo en la propia 
salvación personal cree en la prometida salvación, ama la. bon
dad divina que le ofrece la felicidad eterna; pero con eso solo 
no tiene temple misionero; para tenerlo hay que esperar la sal
vación de tbdos cuantos respondan a la llamada de Dios, hay que 
considerar la promesa divina como promesa hecha a todos, hay 
que esperar el bien sobrenatural para todos y dolerse de que no 
lo alcancen todos; entonces se agradece y se ama a Dios no sólo 
como bien de uno mismo, sino como bien de todos, y en ese 
amor tienen puesto especial cuantos no están en condiciones de 
conocer, servir y amar a Dios; y por amor de Dios y del pró
jimo, amores que florecen y fructifican juntos en la ley cris
tiana, la esperanza de redención, que no es eElusivamente de 
cada individuo sin-0 ofrecida a todos, pone en pie al espíritu 
misionero; esa esperanza da el impulso misional y el arriscado 
esfuerzo para superar las dificultades externas y los propios des
alientos; porque a medida que se ~liganta la esperanza se en
ciende más el fuego del amor. 

La esperanza, si bien es fruto de la fe y recibe vida de la ca
ridad, es también vivificadora de aquélla y acrecentadora de 
ésta; esperamos lo que por fe sabemos que Dios ha prometido, 
y sabemos bien que seria vana nuestra esperanza si no tuvié
ramos caridad; péro es muy cierto que se arraiga y aviva nues
tra fe con el aliciente de nuestra esperanza, y que mientras más 
conscientemente esperamos, más se excitan y enfervorizan nues
tro agradecimiento y nuestro amor por tanta bondad y genero
sidad de Dios. Asi el Apóstol San Pablo, al elogiar a los colo
senses por tener fe en Cristo Jesús y caridad con sus herma
nos cristianos, les decia que eso era. «por la esperanza que os 
está reservada en los cielos, la cual adquiristeis en la palabra 
de verdad del 'Evangelio> (36); y asi también -ensefía Santo To
más de Aquino que nuestra espéranza en Dios nos causa mayor 
amor de Dios (37). · 

Y a medida que por la esperanza sube la. can'id.ad se fortifica 
más y más la misma esperanza, porque se confía más que en 
retomo a nuestro amor Dios no negara los medios necesarios 
para e:rlender la evangelización." 

¿ C6Ino no lo esperarán todo de la potestad dé Dios los ·mt
sioneros si su mandato de evangelizar lo dió Cristo como con
secuencia de su potestad? «Dada me ha sido toda potestad en 
el cielo y en la tierra; id y ensefiad a todas las g~ntes> (38). .. 

(36) Colos. 1,5. 
(37) I-II, 40,73 y otros •lugares. 
<38) Mat. 28,18 . .. ,. 

. , . ' 
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Poi.: e.so np h~y aificultad que. los arredre ni peligro que no 
§4'ros~en, llegando l).a~ta el r,i;ienesijrepio, -de dª' prOl)ia vida; p_or 
eso, si se les dice· que en la tiena d~inHeJes, les ~µa¡;d-an trtbu
Jacio~es y oadenas y acaso .1~ muerte, cqntes~n -OQ~ ,l~ pala
bras que dijo Sa.n. Pablo a lo& E»bisws ,de Efeso que- 90ngreg-0 en 
.Mi!tto:. ~El!> nª'd~ teng_o nti vid:a, ,ni la .miro como cosa·1stim~ 
bl~ ecm tal de consuman mi- -ca¡r-a:a. y el, .m,i,nist~rto del-. Señor 
{]"eaús, de {}al! testimon-io del Evan.ge.lio de la ga-acia.id~ ,Dios» (39). 

L~_misioneros son los ~l:lóSitoles fde la gran ~peran.za. . .. 
1., ~ Y.a v~ts, Vepe-ralí>l~~~~nol? Y,@-JilaQ®Jii,joª, cuant;isi-nw tie., 
~e que. ver la virtud, de la ,e,spe-r;aiaza .. co11 l~s l'v,lisiepe& ,. .. "l., 

~ ~ 

La esperan2:a cristianar entendida según la amplitud de la 
divina- wromesa ·red!lcn@i:a e~ el· a1m~~9e las Misione,s entre ·in::
fieles; el espJllitu; enal.'decido ante el amplio J)anorama de la Re
dención univer.sarl, es impulsarl,o veíhem,ente:rp-ente nacía Pios y 
anhela por Uevai: a El to'das las alma.s; el cel0-- misi,onal se en
eiende, la- espe:ran~a deriva ep,_ aetividades--apostólicas, Porgue 
la esperanza, como enseña el Sol d:e A<rn;inQ; es, por su natur-a
leza indtalil,te a; la.e acción, y al e$ue-rzo, .intensifica la humana 
aotividad;• y esto, p9r dos razones: -la Ji>;rimera, por causa de >&U 
o..bjeto., que es un ... bien deJJtamente posible pero sumamente ar
d.Uo; y la ~timacién de, lo difíeil avi·va el ánimo y engendra 
empeño; la seg_unda, poi:que la oons,ideración del gr~nde bien 
esperado causa del~ite que ayuda SA laT a:cción-; la esperanza nos 
mueve a, ob-rar intensamente ( 40). . 
- ·Cotej~os esa realidad con la q-µe de,sgraciadamente presen
ta el mundo en nuestros. días . . 

Las desca.rriadas "!.<leas fll0ióµcas que, desterrando las cris
tianrus; han prevaleeido1..enge-odra.ro!J. primer9 un negFo y e-n~r
vante- pesimismo., que ha venido a parai:; en la má& de-soladora 
angustia. El pesiirrusmo era t~ contrario a la vid.a que llegó 
lnlstru pr~.coniza-r el suioidioJ; la an,g_~tia en que h.al:l, desem
bocado algunos filósofos del Existencialismo nq lo es menos, ya 
se .p.reseate r-etJmo as~j,a, espititual que entenebrece y apif¡trga 
cuanto la vida· tiene ,qe aleg,pa de flore,.s y d-e utilidad de frutos, 
ya renuncie- a la limpieza, a,gilidad y gallardía del espíritu para 
sumirse en el lodazal de los más pesep~;r,enados- y sól'Ctidos, de ... 
leí-tes , camal~. . , , . 
- En~ ,m...edio de ese triste ~~r de negro~ hprizontes no fattan 
algunos islote$ o de inspi:vaeión budJsta oon .su ficticia divini., 
zaeión de l~ nirvana in0perante y estén!, ~--de renacido estoi~ 

(39J "Hecb. 20,24. 
<4óJ I-II, 40,8. 
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eismo ahogador de los ímtpetus, las reacciones, la sensibilidaa. y 
los arranqlli'ls propios e inamisibles de 'la humana naturaleza.; 
pero ambos ascetismos, aunque serenos y limpios, son infecundos. 

Eso: -en la esfera de las ideas, de las let1tas, del arte teatral. 
de las novelas y hasta de las artes plásticas, cuando es 'reflejo 
de la vida dé un pueblo revela SU, tónica espiritual; cuando in
vade 11n país, :rápi-damente lo desmoraliza y corrompe. Hoy es 
a1;nbas c.ooas,:,, expresión de los males que corroen a unos y cau
sar de infecdón de otfos. Mal muono más intenso y extenso de 
lo quec la ··vida dvilizada puede soporta.r. 

Certar los odos ante el mal no es remedio qu.e cure. A:veri
guar las ,causas y oponer les-otras contrarias es lo únjco que sana. 
Pel'o difícilmente se al)recia el -mal naoidó en el mundo de las
ideas hastoc que se- pall)an sus estragos eh la. realidad pl'áctica 
de la vtda. Y la realidad es que· la humanidad vive hoy en me
dio de terrores y cataclismos, menos graves los present"-8s que los 
faltidiCMnente augurados. Los odios nacionales se van -convir
tiendo ie11 xaci:iles; en campo$ de concentración arrastran una 
-vida más dolorosa que 1a, muel.'te millones de seres humanos cuyo 
trabajo Cilenmíseros esc1av0:S padeoe como acicate el látigo o la 
ba.)'oneta tle iillhum.anos ópresores-; hecatombes de asesinatos en 
masa oculta más de un campo ni siquiera mareado con los tris
tes homenajes de los cementerios; vetustas fronteras han sido 
conv,ertidas en telones de acero, trocando a naciones libres 
en cárceles de sus hijos, a fin de que otros pueblos no puedan 
ver sus lá:grimas' ni oír sus gemi-dos; los vtolentamente- despla,.-
21ad0&. de su tierra y desarraigados de su _patria;, así eom<.> los 
que- €lm.1grarr buscando trabajo y :palll. se cuentan por ,~illones;
por millones taimbién los para'<ios y l"Os sin hogarr~ las curas, as
tronómicas del> numerario .de algunos Estados. delatan el eno:i; .. 
me. deseq_Ulililbrto económico, síntoma. siempre de catástrofe; como 
espada de Damocles pende sobre los pueblos la espada de gue
rrai deso~ora como ténnino de la llamada guerra fria. 

Que nuestra amada Patria no figure, gracias a la divina Pro
videncia, en ese panorama desolador, no puede desmentir esa 
hortible realidad. Pero también sobre ella, como sobre toda la 
tierra, está; la amenaza de ese engendro desesperante del pro
gre$ modemG.. que ·son las .amnas atómicas. 

Contra ellas, reiteradamente~ como en la Navidad de 1954, 
ha clamado nuestro Santísimo Paifrre Pío xn, «A'mnaa caipace$ 
de producir en Ja,_ extensión. total 1de 11u:estro planeta una tre
menda catástrofe; capaces:- de sembrar la extierminadón totM 
de toda la vida animal y vegetal y de toda obTa humana, ea 
~xtensioné~ cada. vez má's vastas; amias caipaces- aún, meroed a 
los isótopos artificiales radioactivos de larga eficacia duradera, 
de infectar po-r mucho tiemipo la atmó&;erar ~ tierra, }:}.asta los 
océanos, aun a enormes distancías de las zonas dir~tamente. 
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sacudidas y contaminadas por las explosiones nucleares... A los 
ojos del mundo aterrado se alza la previsión de déstrucciones 
gigantescas, de consecuencias biológicas fenomenales.» 

Nadie puede dedr que .exageramos, porque la realidad es bien 
sabida de todos. 

¿La causa fundamental, radical, de tamaños males? . 
Pe11Illítasenos citar a un escritor nada sospechoso a los ojos 

de los racionalistas más incrédulos. Renán, el autor de la más 
impía historia de Jesús, dejó escrita en sú obra póstuma, «Diá
logos y fragmentos filosófiicos> (Paris, 1876), una lúgubre pre
dicción tan siniestra como la aterradora situación de nuestros 
días: «El hombre, la sociedad-decía---:, no pue'den subsistir sin 
Dios; la ciencia ha destruido en nosotros las creenrcias r eligio
sas; habrá que poner la ciencia al servicio de una religión nue
va, reconstruir lo divino, si se quiere salvar al hombre. Esta será 
la tarea esencial de la humani<lad futura> (41). 

Y •no fué él solo; otros enemigos -de la Iglesia católica ayu
nos de f.e sobrenatural han previsto y anunciado las funestas 
consecuencias del ma! que ellos mismos causaban. 

Pero la ciencia atea ha proséguido, destruyendo lo ·.divino. 
La falta de fe ha hecho ·no dar valor a la promesa de Dios, 

ha matado la esperanza cristiana. 
· El ,hombre, desde el fll6sofo- y el poeta hasta el más rudo, en 

medio de cu'anto lo rodea bu&:a lo que ... aquiete su razón y dé 
reposo a su corazón y no lo encuentra; se siente llamado a .más, 
porque palpa la vaciedad de todo lo terreno como fiIY' supremo 
de su existencia, porque no halla compensación ·entre los ma
les que padece y la aspirae1ón instintiva de su alma; y como la 
falta de fe le hace tener por imposible el bien que es Óbjeto de 
la esperanza cristiana, en vez de esperaT desespera. 

Destruido lo divino, no ,hay más salvación que reconst.ruirlo. 
Tal es la im¡po:rtancia que pa-ra nuestro mundo actual, des

quiciado, entenebrecido, desesperado, tiene la -esperanza cris
tiana, 

,., 

- Por ·proceloso que sea .el mar en qüe navega no perecerá la 
humanidad, porque la protege una promesa de Dios: la hecha 
a su Iglesía de que las potestades infernales, enemigas del hom
bre, no prevalecerán contra ella. 

La desesperación del mundo, tanto en el orden de las ideas 
como en el de la vida práctica, tiene un Temedio eficaz: la. es
peranza cristiana. 

Esta espeTanza no es solamente deseo de nue.stro .supremo 

{41) Véase J. ONDtus, «Los antiguos sueños de Rehán» en Etudes, abrlÍ 
de 1956, pág. 03. ~ " . 
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bien (42), es más, es el empefio en lograr un bien que nos está 
garantizado; tiene por base la voluntad salvadora (!.el Omnipo
tente, cuya bond.ad infinita se extiende a todos y pagó con muer
te de cruz por todos, porque es: infinitamente justo, y si bien por 
esa misma infinita justicia supedita la eficacia individual de la 
Red.encón a la libre aceptación de cada hombre, por respeto al 
albedrio de que lo dotó, es pródiga en ayudar con poderosos auxi
lios a la voluntad. humana para que vencienüo todos los obstácu
los practique en esta vid.a el bien a fin de alcanzar la posesión 
del bien eterno. 

Una de las más valiosas ayudas es la virtud de Ja esperanza 
que, lo repetimos, no es sólo el deseo del bien eterno y de cuan
tos bienes conducen a él, sino además es la tendoncla y mo
vimiento hacia el bien, que por su naturaleza es atractivo ( 43); 
causa en quien la tiene ·1ntirmo y sublime gozo1 no sólo por la 
contemplaeión de cuanta felicidad le espera, sino por el con
vencimiento de la posibilidad de adquirirla (44), por !o que san 
Pablo e~hortaba a los primeros fieles a que se gozasen en la es
peranza ( 45).; deseo y tendencia gozosa llena de confianza, que, 
como enseña Santo Tomás, es el vigor de la esperanza ( 46); 
confianza en la omnipotente ayuda de Dios, por ser el bien, obje
to de la esperanza, arduo y dificil, como que ex.cede todas las 
fuerzas de la capaeidad. humana; con.fianza que engendra san
ta audacia (47) por cuanto, ,contando con. el auxilio divino, tiene 
seguridad de. vencer cuantas dificultades se le opongan ( 48); 
audacia que, por la resuelta d.eterminació:,;i que da al ánimo, 

. pertenece d.ir~tamen te a la virtud de la magnanimidad ( 49) ; 
magnanimidad que hace al hombre solicito y diligentemente 
cuidadoso, al par que lo excita y empefia (50) en poner los me
dios de legrar su anhelad.e bien,. Y si til temor de p,erd.erlo nos 
asalta, la virtud de la fortaleza nos anlma. 

Esa solicita, lanzada, afanosa, confiada y gozosa activld.ad. 
que da la virtud de la esperanza se vuelca sobre los prójimos 
para hacerles bien, con lo que multiplica su gozo, ya porque el 
bien del prójimo es también nuestro por amor de caridad y por 
ser bien del conjunto de que for;mamos parte, ya por la seguri
dad. del premio divino (51). 

Actividad gozosa, fraternidad benéfiica, acucia'd.ores ideales so-

(42) Sto. Tomás, !•II, 40,1. 
(43) I·Il, 40,1 
(44> r~n, a2,3 
(45) Rom. 12,12. 
(4.6) II·II, ,129,6 
~7; .II-ll, 129·7., 
t48) I·II, 45,3. 
(49) II-II, 129,6.' 
{50) I-II, 25,1 
(51) I-II, 32,6 
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'brehumanos, pues~os los "ojos~ el cielo; 1a húñían:a J*',quei\,ez, 
-si¡ pero b8.!lo ,el 1LampaTo de 1a ''inano omnipotente: ésa -es la tó
mca que co¡:i Ja- -esperanzai cristiana pre.valece,; -c~rtamente la 
másf opuesta a los terro:i;es ~'talpocalipticos dernumbamientos, al 
J)eslnüsmo, ai la angustia asflmamte que ·ha impüesto al mundo 
el materialis!llo ateó. • .;' 

Y -e1ta Itónka ¿es acaso unat s0ña<d,a ut0pía-? ¿No .es una 'l"éaili
dad ve:11dadem'l La Obra" de las Miistones entre infieles. está a 1-a 
vistla ¡ los misioneros viv,en esa heroica vida~ basta extender 1a 
vista por la tierra para inspirarse en ella. Los mds.ioneros que 
abandonan el amado suelo de1su patria y el. calor de sus ho-

-gares se han lanzado a 'tie,lll'as :::eX!trañas en busea de jalmas con 
..quien_ fraiterniizar bajo los extendi'dos brazo-s de la cruz, y todos 
cuantos, como vosotros, apoyan, soc01rren, alientan a esos h'é""
roes, señ.alan al mundo actual el camino que 'Se debe seguir . 

.Na-0.a de timideZ'•derrotista, nada de estériles inieroias; la vic
to.ria, a fin de cuentas, sel'á de Dios; püestó.s los ojos en el ma
ravilloso ej"!mlplo de los misionreros que ,en meciio de 'las circuns
tancias más difíciles y en los ambientes más contrarios sufren, 
laboran y vencen, llevando-"" la luz de la civilizaeión -Ol'istiana -a 
pueblos secularmente "Bwmidos en a1byeccl-ón y tinieblas religio--:... 
sas, se siente palpitar aquella au~acia que a San Pablo, cuando 
~se lanzó a oristianizar un mundo más pagano aún que el actua1, 
~1e ha-Oía exclám.a'I': « ¡Todo lo puedo en Aque-1 que me confor-
.tah (52). 1 · 

Es muy reducida nuestra -eapacidad tnerttal para que quepan 
en ella los inexcrutab:1es designios -de Dios. Es muy posi>ble .que 
los que espanta héy porque parece el fi:n de la civilización cris

-tiana en los pueblos, no seá más que la erisis de desarrollo y 
c.crecimient<:> para llegar a una meseta superior, a ese mundo me-
jor, por el que clama el Viearlo de Crist(} en la tierra. 

En el vastísimo campo de la Obra. Po-ntifieia de la -Propaga
ceión de la Fe se han padecido también crisis que parecían deso
ladoras, y, sin embargo, se han trocado en valiosos triun'fos. Ha 
habfüo mornentos en que parecía que se hada imposible la labor 
wisional; los pueblos de infieles ereían ver en la acción misio
nera de los europeos una forma de la política colonizadora y de 
la intromisión dominadora extranjera; el vendaval no logró mM 
que dar arraigo más firme a la propaganda cristiana por la im.._ 
plantación de clero y episcopado indígena; la xenofobia nacio
nalista perdió la batalla; ya no podía exaltar sus Sec'l\lares tra
diciones religiosas a título de nacionales ni combatir la cruz 
por antinacional o extranjera: el cristianismo se babia asimi
lado cuanto de bueno y noble, que no era poco, había en aque
llas tradiciones; .había adaptado a la expresión cristiana las 

(52) Filip. 4,13. i r. • I flc 
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artes indi~nas, los modos 11terarlos; se h&bia despoja.do de ro
pajes extra'ñ.OS a, 'aquellos pueblos y adefezadG COX\ ata'Vios más 

. -penetrantes en los 'átlun-0s de éada pais: ya la 'religión crtstia:na, 
que es pa:ca to:dos, no podía ser tomada por 1nstrumento colo-
nizante, sin-0 en una manffestación más de verdadera vida na
ciona1. Y hoy esta vida naei'onal, bajo el ~lgno de la cruz, pr~ 
senta para solución de los hondos y dificlles p'roblem,as qi\e pa ... 
:ciecen esos pueblos solueiones re'nYedia<ioras en todos los 'órdenes. 
:?ganántio-1a a&ntrada adhesión de los indígenas. 1 

Ciertamente, no creemos q'úe el sol de la civilización crisi.. 
tiana en Europa camine hacia su ócaso; Si los ánimos de todós 
los ,creyentes y aun de 1os no cr-eyentes que tnmen buena fe y 
bu€ha volüntad se inspiran en la. abnegada vid.a y el intrépidb 

. lanzamiento a la acción evangélica iluminada y sobrenatural que 
desarrollan los misioneros eñ países de infieles, el mottifero can
cer q'úe padecen los pueblos europe5s puede remediarse. El es
-pectácúlo de la& Misiones puede, para bien de la humanidad, 
-orear 'las almas, fuhifl.carlas y llevatlas a la victoria para sal-
var al mundo neól)aganizado; tal vez 1a asfixiante angustia 4ue 
fa fl.losÓfia e:id.stencfalista difunae sea el despertador de !as coh:
cieñdas-, y éstas pronto clamén por el remedio de la esperanza 
cristiana. a 

Venerábles '.Hermanos y amadisimos Hijos: ardientemente de
seamos que el Domund de este año, Domund de za Espera:nza, 
os haga ver la grandísima importancia que tiene la Obra Pon
tificia de las Misiones, a la que tótl.ó's los' años cooperáis con una 
espl.endJde~ {ue os honra a vosotros ! a toda nuestra amadis1ma. 
mocesis: y que os agraid.ecemos de todo corazón; para elio os pe
aimos también ,este afio el <ion de vuestra ayuda. 
- Doble don: oraciones y recursos económicos. 

De ·entre todos los medios 'con que cuenta la esperanza eris
tiana es el principal 1~ oracióh a Dios; oración 'filial, hu
milde. ·persistente y ,coniiada, pidiendo los 'divinos auxilJ.os) sin 
los cuales toda n~estra esperanza seria ~vana y, frustrada. l>edid 
fervorosa e insistentemente por los heroicos misioneros, para 
que Dios JO$ aJi~l}te y -conforte e~ su; trfl.bajos y ~ribulaciones; 
pedid a Dios que se verifiquen en ellos las hermosas palabras de 
S:l.I\ Prublo, qµe trazan el mejor retrato de lo que ha de ser un 
'i)'}islonero: «Confórtaos en el Sefior y en el poder de su fue-rza; 
-revestids de la ann,adura de Dios para que poda.is sosteneros antlé 
·1as a.secllanzas del diablo. Que no es nuestra lucha ~ontra 'carne 
y s~re, .,sino contra los principadÓS, las po&stadeS: ías1hue·stes 
espirituales de la mal4ad que andan en las r€giones aéreas. :Pox 
esto, tomad la armadura de Dios para que podáis t>pon~r resis
tencia en el día malo y, prevenidos con todos 108 áp~stos, ws-
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_ teneros, Mantenéos, pues, firmes, cefiidos vuestro~ lomos con la 
v&dad y .. revestidos con la. coraza de._.la justicia, calzados los pies 
con. la preparación pronta para el Evangelfo de· la paz, embra
zando -en toda,s ocasiones ~l escudo de. la fe con que podáis apa
gar todos los dardos -encendidos del malvado. Tomad también el 
ye~mo de la salvac\,()n y la e~pada det~spíritu que es la pa_la;bra 
cle-Diqs; orando con toda oración en todo tie;mpo en ,espiritu~ (53). 

· Ayudadlos también pi1diiendo ,por sus maslonados, para que 
Dios hable a sus corazones cuando loo misioneros haiplen a sus _ 
oic,los; pedid que d,en .-crédito y acogida a la buena nueva de la . 
esperanza cristiana que les anuncian. 

El segundo don que os -pedimos para los misioneros es el 
óbolo de vuestra limosna para las ingentes necesiclades de las 
,Misiones. ~ , r 

Os hemos -dicho a:p.tes que la virtud teologal de la esperanza 
tiene por objeto principal y pri¡nario la eterna bienaventuranza 
sobrenatural, y como objeto secundario, pues no tiene más ra
.zón de ser que coa,dyuvar -al logro del primario, los bi:enes tem
porale.s y recu];'sos económicos en tanto en cuanto son necesartos 
para el logro de la -eterna. salv1:1,.ción. P\J.es bien: los nµsioneros 
espe-ran, con ·cristiana y sob~natural esperanza, vu~stro socorro 
matertal; piden a Dios que mueva vuestros corazones a contri
buir a remediar sus necesidades y las de sus pobres misionados, 
y, en nombre de Dios, Nos también os lo pedimos a vosotros. No 
defraudéis ni a ellos ni a Nos. Día&- os pagará cuanto sacrificio 
ha.gá.4; por ayudar a las Misiones. 

Rindámosles también el homenaje de nuestra admiración y 
agradecimiento por la gloria que dan a Dios, la. honra que dan 
-a I_a Iglesia y tanto bien como hacen a la humanidad. 

Terminamos elevando al cielo Nuestros.-.ojos y diciendo, como 
si fuese una oración sobre vuestras ,almas, estas hermosísim~ 
palabras del Apó,stol San Pablo: «Y el .. Dio~ deul~ esperanza os 
colme de todo gozo y _paz en el creer, ' para que . abundéis más y 
má.~ en la esperanza por la virtud del Espíritu Santo~ (54) . 

. ¡ Que la. protección amorosa de la Madre de Dios y nuestra os 
lo alcance con su omnipotente intercesión! ~ 

¾ • 

•r11Q 
,h ,J. DISPOSICIONES PARA EL DoMUND DE LA ESPERANZA 

En las ideas anteriormente- expuestas, venerables sacerdotes 
y amadisimos hijos, hallaréis materia suficiente para provecho
sas reflexiones sobre ~uestra esperanza en el triunfo de nuestra 
santa madre la Iglesia católica, sobre todos sus enemigos. y sobre 

. . 

153) 'f•Efe«. '6,1-0-19. 1Up 'iBq anlO ob '.::'THbE'flil .P, b' fff'1 ')JP.n 
<~>- iynn. 15;13. ,o-t uo:, .,.obl!w131q , ! ~! un e1b 1) a J .u~n,;t 
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toda las dificultades presentes y futuras; ellas os servirán tam
bién para afianzar más y más vuestro a.mor a las Misiones ca1ió
licas entre infieles, porque éstas son un sólido fundamento de 
esperanza en el resurgir del espiritu cristiano de este mundo 
actualmente ,en crisis de valores espirituales; y, sin duda algu
na, también os servirán para celebrar el Domund del presente 
año con profundo fervor y generosidad extraordinaria, mayores 
aún, si ello es posible, que en ai"los a:ote-rtores. 

Y para que así sea en Nuestra muy amada diócesis., en con
formidad con el rescripto pontificio del 14 de abril de 1926 y 
disposiciones complementarias emanadas de la Santa Sede, ve
nimos en disponer y disponemos; 

1.0 El dia 23 de octubre se celebrará el Domingo Mundial de 
la Propagación de la Fe en todas las parroquias, colegios, igle
sia.5, asilos, hospitales y demás centros de actividad religiosa de 
Nuestra diócesis. 

2.0 El domingo día 16 de octubre, en todas las misas que se 
celebren se anunciará desde el púlpito a los fieles la celebración 
y fines del Domingo Mundial de la,,.Prop,agación de la Fe y se ex
plicarán los puntos principales de esta Nuestra Carta Pastoral. 

3.0 En todas las parroquias, iglesias, colegios, etc., se cele
brará un solemne triduo preparatorio, en el que se harán fervo
rosas oraciones por los t'ines del Domund y se explicará a lo., 
fieles un punto de doctrina misionera. Autorizamos a exponer 
solemnemente su Divina Majestad durante este triduo. 

4.0 En todas las misas que se celebren el dia 23 de octubre 
se rezarán1 como colecta pro re gravi, las oraciones de la misa 
pro fidei prop,agatíone. En virtud de las facultades otorgadas 
por el rescripto pontificio de institución del Domund, autoriza
mos a todos los sacerdotes a celebrar en esa fecha la misa pro 
fidei propagatione. En la tarde de ese mismo dia se celebrará en 
todas las iglesias un solemne acto eucarístico-misional ante su 
Divina Majestad solemnemente expuesta. 

5.0 El mismo domingo dia 23 de octubre, en todas las misas, 
los sacerdotes y religiosos harán una breve instrucción a los 
fieles sobre la obligación que tienen de cooperur con oraciones 
y li,mornas a las Misiones católicas entre infielelJ, a través de la 
Obra Misional Pontificia de la Propagación de la Fe, eXhortán
dolos muy encarecidamente a que se inscriban como socios de 
dicha Obra, y dándoles facilidades para hacerle,. 

6.0 Durante el triduo preparatorio y en tod1t.:s las misas, sin 
excepción alguna, que se celebren el dia 23, asi como en ,el acto 
eucarístico del mismo dia, se hará. con carácter obligatorio una 
calecta extraordinaria para, la Obra Misional Pontificia de la 
Propagación de la Fe. Por deseo de la san.ta ó~e y manda.to 
Nuestro, se suprimtrán en dicho dia todas las colectas para otros 
fines, aunque ésto.,, sean misionales. Lo, recaudaau se entregará 
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-ínteg!"limente, 0'nerata censcientia, en nuestrq Seci:etariado Dto
cesano de MlsioneA., talle- de Fuencarral, núm. '14,. Sin que teng~n 
w.!<>r ,algUílo i.os ácueP<f os tomado~ et>; con.trario por alg_unks 
--Oongr..egaciones o Institutos M'i~ona'Les en favor de sus misio
nes. Asl lo quier.e bu Santidad e1 Papa 'y así N'os lo mandamos. 

7.~ Durante la semana que precede al Domun-d no s.e orga
nlzará acto alguno con carácter 'diocesano, parroquial o particu
lar, que no tenga por fin fü,re-eto la preparación y celebracióp de 
esta gran Jornada Mlsioriéro MUndial, y a fin de ne, comprome
ter el buen resultad~ de la '-misma, las entidades ' religiosas de'qe
rán abstenerse de toda clase áe propag'-andh. -én fa,or propiq y 
de sus respectivas misiones, por1o ménos un mes antes, confor
me a lo dispuesto por la Sagtada. Congreg-aeión de Propaganda 
Fide en 21 'de marzo ~,e 1951, y la Instrucción de · 1a misma Sa-
grada Congregadón de 29 de junio de 1952: -

8.° Con anti.cipac1ón conveniente, los profesores áe '.Rellgión 
de los· centros de enseñanza pri,maria, media y superior dedica

·,rár: ' una clase a explic.i,r a sus alumnos una lección de Misionó
logia, naciendo especiaJ mención de ia significación e ~ mportan.
cl.a del Domfngo Munaia1 ele la Propagación dJe la Fe. 

9.º Los centros diocesanos y parroquial-es a.e Acción Gató
lica, en sus cuatro Ramas, se pondrán a disposición dé Nuestr'o 
Secr-eta:riado Diocesano de Misiones y de las Juntas Parroquia1es 
pro Misiones, respectivamente, para colaiborar con todos sus -ele
mentos a la propaganda y éelebración del Domuná, sigui~mdo 
en todo las normas y disposiciones del Secretariado Diocesano 
de Misiones. En todos los centros, y con la conveni€nte anticipa
ción, tendrá lugar un circulo de -estudios dedica~o íntegramente 
-a desartollar un tema de Misionologia, y se recomendará con 
el máximo interés la inscripción de los aifillados a la Acción Ca-

itóli~a a las Obras Mísiónales Pontífi-0ias. 
10. -Todas las personas o entidades, de cualquier clase que 

sean, qu-e de. algún modo intérvrngan en la propaganda, pr-epa
ración y celebración del Domund y en la petieión de limosnas 
cumplirán las normas e instrucciones que dicte Nuestro Secre
tariado Diocesano de Misiones, -en quien 'Nós tenemos delegada 
'Nuestra autoridad en cuanto se refiere a la organización y pro
--pagantla m1sional en Nuestra ruócesis. 

, Los reverendos señores Curas Párrocos, rectores de Iglesias, 
directores de colegios, etc., etc., enviarán· antes d-el dfa 15 1k 
noviembre, a Nu-estro Secretariado Diocesano de Misiones, calle 
de Ftlen~arral, núm. 74, una esta.díst1ca de los actos celébra<fos 

, para ·preparar ;/ celebrar el Domund y los datos de frutos con
seguidos con la ce1ebraéión del mismo, debiendo utilizar para 
~no el 'impreso <¡ue les envía dicho Sécret-ariado. · ~ 

QuefDios, por mediación de la Santísima Virgen; spes nostra 
y Reina de la§ Misiones, os cc5nceda~ a todos, ven~rable.s sacel'-
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dotes y amadisimos hijos, la gracia de celebrar el Domund con 
el mismo espíritu con que fué instituido por la Santa Sede, y en 
prenda de ello os damos Nuestra bendición Pastoral en el nombre 
~ei t !Padre, y 'del t Hijo -y del t Espiritu Santo. 

Dado en NuestTo Palacio EPiscopal de Madrtd a 27 de sep
tiembre del año 1955. 

iv o .. • q ot>ld''> i, a.en • 1c • cu,~ 

¡. t LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occidentales y Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

1' J. 

Por mandado de S . .E. Rvma. el 
Ob.ispo mi señ.or, Dr. ANDRÉS DE 

LocAs CASLA, Secretario canciller. 

Reconetrucción de Templos Parroquiales 

La Junta Nacional de Reconstrucción de Templos Parroquiales se 
ha dirigido a los Rvd.mos. Prelados ex¡poniéndoles que con frecuencia 
llegan a la cltada Junta. solicitudes promovidas por parroquias en 
súplica. de subvención p~ra reparar las iglesias respectivas, sin tener 
en cuenta que la Junta, con arreglo a las dispo&ciones por que se 
rige, sólo puede acordar auxilios económicos. dentro de 106 limites 
que tiene fija.dos, para la reparación de templos ~arroquiailes, exclu
sivamente devastados por la guerra de liberación o sus secuelas. 

La Junta Nacional, en su deseo de que las ayudas pecunlatias a 
ella encomendadas lleguen a los casos en que justitlcatlamente hu
bieren podido ser obtenl.dás, a 1>esar de naber terminado. ya el plh.zb 
de admisión, ruega a los Rvdmos. Sres. Prelados el en\l'io de una re
lación comn:>leta de los templos parroquiales que devastados por estas 
causas de guerra o Tevolución no hayan disfruta.do subvención o h'.u
oiere resulta.do insuficiente para restaurar el culto p\íblico. 

Con el fin de atender lo más é:xtactamente PoSible a este deseo dt 
la benemérita Junta Nacional el.e Recomtrucclón de Templos Pairro.
quiales, rogamos encarecidamente a tOdos los re-verendos sefl.ores cu
ras de esta diócesis se sirvan cumpllmentar el adjunto cuestionarlo, 
a.fl.a.dtendo, s1 es preciso, las hojas necesarias y-nmittrlo al séflor ad
ministrador d1ooesano antes dél dta. Ít5 de octubre próximo. . 

Madrid, 20 de agosto dé 1955.-El ·J)resitiente d.e la. Junta Diocesa-
na, t Jost MARÍA, Obispo Aux. Vic. Gen. · 
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Tem¡plo Pal'll'OQ.Uial de ... ¿,Sufr.ió dafí.95..en,.su fábrica por causa de 
1~ guerra de liberación o por la acción revolucionaria? Breve relación 
de los dafi.os causa.dos. ¿Se ha repa:raldo el templo parroquial? ¿Qué 
subvenciones se hm recibido par.a las obras de reparación del templo 
parroquial? ¿Ha.n sido suficientes para las obras que babia que rea
lizar? ,¿Quedan aún obras por hacer? ¿A cuáinto asciende ,lo gastado 
en las obras realizadas? ¿A ·cuánto asciende lo que ha'Y que gasta.r 
en las obras que aún quedan por hacer? ¿Qué ·arquitecto. ha dirigido 
las obras de reconstrucción del templo parroquial? ¿Hay planos y pro
yecto de las obi'as realizadas o de las que quedan por ha,cer? ¿Quién 
los ha hiec.ho? ¿Se ha.n presentado a la Junta Diocesana d~ ' Recons-
trucción de Templos? Observac19nes. · 

Documentos de la Santa Sede 

Agradecimiento de la _Santa Sede 

Del Vaticano, 12 de sep~iembre de 1955. 

Excelentísimo y Reverendísimo Señor: 

" Al ce,Iebrar la fiesta del Papa en el presente afi.o, han qu~rtdo esqs 
bue:rws hijos testimoniarle su filiad amor demostrando su generosi
dad par.a con las obras de la Salllt.a Sede, a la que han ayudado cen 
una piadosa limosna (pesetas li1,6.055) destinada al Obolo de San Pedro. 

No ha sido .solamente este acto de caridad lo que ha proporciona
do especial consuelo ad corazón del Vicario de Cristo; han sido, sobre 
todo, los numerosos sacrlficios y oraciones que esa diócesis ha elevado 
por sus intencio1,1es, lo que le ha ocasiona.do particular gozo, en me
dio de las preocupaciones del gobierno de la Iglesia Universal. Por 
todo ello, él quiere aihora darles un testimonio de la viva gratitud que 
les guarda, al manifestarles, la benevolencia con que ha acogido sus 
buenos sentimientos, 
.' Él Augusto POD.tífice, dirigiéndose a cada uno de los oferentes, in
voca para ellos la abundancia de los divinos dones, mientr~ con pa
ternal afecto conce(le a todos ellos. y en especial a Vuestra Excelen
cia y a su clero, la bendición apostóltca. 
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Con las seguridades de mi más dlstlngu!da consideración, soy de 
Vuestra Excelencia Rvdma. seguro servidor 

A. DELL'ACQUA (Sustituto). 

Excmo. ·y Rvdmo. Mons. Leopoldo Eijo Gar.ay, Pa.trla.r.ca de las Indias 
OccidentaJ.es y Obispo tle Madrid-A!lcalá. 

• • 

1R 

Acta Apostolicae SedJs, 24 julio 1955 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. t ' ' 

I. Constitudl'ones APostólicos erigiendo las diócesis de Kuala Lum
pur y .Penang, desmem'brada.s de la airchidióoesls de Malaca. en la 
India, y creando la nueva provincia eclesiástica de iMalaca-S1ng81J)ur 
(25-II-1955). 

II. Letras Apostólicas constituyendo a la. Virgen de la. Merced Pa
trona principwl de la región . de :aar.lovento en la. archidiócesis cm 
Caracas (12-II.JJ.955), beatificando ail Venerable José Benito Oha.m
pagnat y a 19 máá'tires en la Revolución francesa. de 1794 .(29-V-1955, 
19'-VI-1955). 

III. Cartas al Nuncio en !irlanda al celebrar sus bodas de oro 
sacerdotales y al Obispo de Passau en el centenario de la. fundaición 
de la asociación de obreros católicos denominada. Kolplng (12 y 
19-V-1955). 

SAGRADAS CONGREGACIONES, 

I. Santo Oficio. Decretos condenando y prohibientio: 1.0 , el libro 
titula.do BozesZaw Piasecki, Zagadnwnia, Istotne, Varsovia., Pax, 1954; 
2.0

, ·el sem.anario Dzis i Juflro, Va:rsovia; 3.0 , la revista. titula.da. A Ke
restz, Budaipest; 4.0 , el Bulletín Catholique Hongrois (8-VI-1955). El 
Santo Pad:re aprobó, confirmó y mandó publicar esos decretos el 24 
del mismo mes. 

II. Consistorial. Agré~e: 
1.0 A la archidiócesis de Valladolid todo el territorio separa.do dé 

la:s diócesis llmitrofes y coma>renfüdo dentro de los limites de la. pro
vincia civil de V.a.Iladolid, a saber: 23 parroquias de la. diócesis de 
Avlla), 45 de la de León, 89 de la. de Palencia, 16 de la. de SegovJ.a. y 
14 de la-de Zamora. 

2 ° A la diócesis de Zamora dos pa.rrequia.s' de la.. diócesis de Sa
la.manca, 12 de la de Astorga., 18 de la. de Le6n y 81l"ctprestazgo de . 
Benaviente, de '1.a de Oviedo. 

3.0 A la dióceS'i.s de Paleneia 15'1 pa¡troquias sepa.radas de la. dió
cesis de León y ,68 de la archildtócesis de Burgos. 
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~ ~ 0 • A la dióe~is de Salamanca, una parroq_u-~ sepa.rada de la ar-
'¡,Chid1ócesis de Valladolid y ci,nco d~ Ja de Zamor,a. ~-

5.0 A la diócesis de León 163 parroquias con 19 iglesias filiales se-
g,régadas cTh la archidiócesfs de Ovilad·o, 23 de la diócesis de Astorg,a 

, y ·e-J a.rc1prestazgo de ~Llébana, sepa.:i:ado de :Ja. d-e; Pa,lencia.. · 

1 6.0 A la diócesis de Astwga 1,2 parroquias separiadas de 1a. dió
! cesis de Orense, todo el territorio hasta ahora perteneciente a la dló-

1 

ce.sis de Lugo y comiprendndo dentro de los límites de la provln~a 
:. civil de León, las parroquias de Santa Cruz de Sil, Suarbol y Volouta 
t y el territorio ct.e Armellada. 
! 7.0 A la archidiócesis de~Bu.rgos "'el 'terrtt0rio d1e Hinojal! de Pi-

suerga. 
8.0 A la archidióces¼ de Compostela las pa_rroqui·as·-de .Ca~riñas, 

Jornes y Miño. 
9.~ A la diócesis de Orense cuatr.o parroquias separadas de la dió

cesi.se de .A.sfurg.a, 14 de la de Túy, tres de la airohidiócesis de com;:. 
postela ,y una'. de Lugo. 

10. A la diócesis de Lugo los arctpr,estazgos de Mellld, Burón y 
Snama., los tel"rltor.tos de Quiroga, Búbrol ·-y -Torbeo con la parroquia 
de N'.oguetra:: - 11, 

11. A za diócesis de Mondoñedo él. territorto de Begonte y las- pa
rroquias :vi. filiales. del- axciq,,re:staz:go de Taaramundi, situadas dentro 
de 1-a provincia civil de Lugo. -

12. .4. la diócests de Santander er territodo de •Tresv1so con dos 
pan-.oquias y dos filiales, separa.das de.da acrchid1ócesi& ct..e Ovie:cto. 

Una vez que estJe decreto se hubiered le.va:do a. efecto, los clérigos 
se considerarán incardina.dos en aquella diócesis en cuyo temtorio le
gitima.mente viven (17-X-1954). 

Normas para la recta moderación de la Conferencia ~Católica de 
Canadá (23'-1-1955). 

rrr. .llitos'-' Aprueba el 01lcio y MJ.sa de la- Vir..gen María, Reina, 
eon rito-doble lde segunda c.lase. Én el 1n1roito y en ~l gradua,J de la 
misa los Jlalrq,os se ,inSertan ¡:onfor~e &l Nuevo Salterl,ó fie. 24 de mar
zo de L9~~H3l-V-i955). 

Ol .pdo1q.i 

b 

Acta A postolicae Sedis,'27 jallo 1955 
' ' .l 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE, 

L C01,stitUCU>nes ApostólwcfS erigiendo el Vicariatoo Apostó.lioo de 
Samarlnds. en Indonesia, las diócesis de Hels1nki en Finlandia y Ka
gosbimat en .Tapón (21 y 25'-11-11955). 

IL .Letra.s Apostóliccrs instituyendo a. la. Virgen del Remlo Patro
na aeque prtncLpail. de la a.rehldlócesis de Arbora y concediendo 1~ 
honores y, prfvUegios de basilica menor al tel111J)'lo leva:nta{lo en Lis
sieux en honra de Santa Teresa del Nifio J"e8ús (31-V y 4--VI-1955) .. 
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II}. Carta al A~obispo de Valeno1a al conmemora.rse el quinto 
centenario de la canontzación de San Vicente Ferrer (16-VI-1955). 
,. :rv. · ~locuciones & · los cultivadores de r~as en el certamen inter
nacional, celebrado en l'toma (10-V-1955); a los agricultores de Ita
lia (18-V-1956); a loo prOductores y- cUltive.dotes del cine italiano 
(21-VI-1955), y a los ferroviarios de:l distrito de Roma (26-VI-1965). 

SAGRADAS CONOREGAC..'lONES. '<'\ ., 
- '\ "''' 1 •• 

... 
Consistorí<tl. Múda.nse los limites de varias diócesis d~ I1.t\lla i27-

VII-1954), 5-II-1955). 
· Religiosos. Instrucción a los religiosos obligados por la fuerza a 

morar fuera de sus casas (10-VII-1955). 
Ritos. Introdúcese la causa de beatificación de Antonio Federico 

Ozanam (12-I-1954). 

Acta Apostolfcae Sedis , 23 agosto 1955 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. 

I. Constituciones Apostólicas, erigiendo la diócesis de David en 
PM1amá 'Y de Du1tama en Colombia; y creando en Panamá la. pro
vincia eclesiástica. de Panamá (6 y 7-III-1955). 

II. 'LetJras Apqstólicas prol"lama.ndo a la Virgen «del Boschetto, 
Patrona del pueblo de ea.m.og,li en la archidiócesis de Génova (4-VI
liJ64). 

III. Cartas a los Carnenales Alolsi Masella., Legado al CongrflSo 
Eucaristioo Intierna.cionail de. Río de Janeiro; Piazza, presidente de la 
reunión de Prelados de la AméricaLLa.tina; Mlmmi, Arzob1spo de Ná.
poles en sus Jubileo& de plata~ episeopal· y de oro sacerdotal; y al 
P. Janssens, prepósito genera,! de la Compafiia de Jesús, &l celebrarse 
el cuarto centenario de ta, muerte- de San Ignacio (21 y 29-VI-11955, 
16 y 31-VII-1955). 

IV. Alocución ia. los dirigentes y socios de la Juventud. IndePen
diente Católica Femenina. de Bélgica al c\lJll4)].i["Se veinticinco a.f!.<>s d~ 
·SU fundación (24-VII-1955). 

V. MensCJJe radiofónico a los católlcoo de Brasil reunidos en Rio 
de Jane1ro para ce~brar el XXXVI Congreso Eucaristico Inoornacio
na.l (24-VII-1955). 

., rae ,.~ou3"! 1 u 'li ir; > b 

SAGRADAS CoNGREGACIONES. • di•, d , ~ i 7 r'lf l'hltrM rr (" 

Santo OfWio. Condena y prohibe la revista Katolicke Nooiny, de 
Praga. (13-VII-1955). Conflr.m.a el Santo Padre ese decreto (22-VII-
1955). 

Conswt:oruJ,Z. Agrega: 
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l." A la archtdioctMs de Toledo 38 pa,rr-0quias separadas de las 
dlóoosls de Avila y Cuenc.a. 

2.0 A la diócesis de Sigüenza: los a.rcipres.tazgos de GuadaJajara. 
Brihuega, Pastrana y Ta.ma.Jón de la provincia ·civil tle Guadalajara, 
segrega,ctos del arzobispado die Toledo, y el arciprestazgo d•e Sacedóh, 
separado· de la 'Cl1óc~is de Cuenca. 

Los clérigos que viven legttimamenre en dichos territorios qued.Ml 
incardinados a la diócesis a que aquéllos se agregan,, tan pr<mto como 
el presente deoreto ha,y,a sido llevado a efecto (20-V-1955). 

Propaganda F\i"de. El Vicariato AIPOstóllco {lle Koango Je denomi
nará ,en adelante Kikw1t (26-II--'1955). 

' ,t b (l<'l 

IHJW'll. l ,,, .1. •"" • ' l 

• • ,(;~ jjl ~ J) í ;J' 

•• l J., :>1Jb011nr 
.G.ilijl-'I-t>f m ·, O 

Cancillería-Secretaría 

Nombramientos 

Han sido nombra,ctos los señores sigUientes para los cal"gos que 
se· inldica.n: 

Don Antonio San Miguel San Miguel, cura arcipreste de San Lo
renzo del Escori-al, por traslado de don Teodosio Martinez Pardo. 

Don Florián Lario Mairtinez ,ecónomo de Cadalso de los Vidrios, 
por trasla,cto de don Antonio Vicent Cernuda.. 

Don Antonio Vkent Cernuda, director espilritual del Colegio Ma,

yor Nebrija, por tlraslado de don Jesús Miranda. 
Don •David Lomas Pastor, ecónomo de GaJrapagar, por trasila,cto de 

don Valetin Navio López. 
Don Antonio Adgara Algara, ecónomo de Navacerrada, por tras

laido de don Florián La,rio Martinez. 
Rvdo. P . Franc1sco· A,mengual Arrom, T. O. R., ecónomo id'e lapa

rtoquia.. de Sa.n Francisco de Asis, pot cese del Rvd.o. P. Antonio P.e
ricás. 

Don Manuel Cuesta Cabanillas, coa:djutor de la de San Juan Bau
tista, de Canillas. 

Don Andrés Molinera Molinera, caJPellán de las R. R. Cármelitas 
de la Oaridad (Fortuny, 51). 

Don Benito Fuentes Js,la, ca¡pellán de la Funda,ción Univers~taria 
del Dulce Nombre d'e Jesús y San Antonio. 

-.uv •<¡-, 0 
'.} l'!'IO-'.; J. ==~=='::=:e 11II fl'" 

.Si A .~ . ;_a • 

1 
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Tanda saoerdotal de Bjeroloios 

Tendrá lugar en MoJ,inov¡iejo (Ortigos:a. del Monte), del domingo 
!l .. de octubre, a las ~utvie y ~ia. ~ la. noche, al sábado 15, al me-
d4od~1¡1.. r 

La. dil;i.~á 1,m s~~;dote del QI>us DeL 1 ~ h 
In!orm~: Maddd. Diego de Leóp, 14. Teléfono 256302. rlll:i "l l ~ 

a.enW::9(1. ~ C!'X) '1.!V 11 tM cfi rt ~·J ~ i 1Pof1"''1Jun 
ea 4~~')1,~rno:> nrJ ''Q ,fl11~ .\T 1I)!t1l(f JJ ,rr 'Jlbn1 

: ,1• '1.f "i'lO'l "UP 0.,111 f 0 1" 

· ~rovisorato y Vicaría 

:(Tt"t M Isb 

Declaraciones de muerte presunta ' . ) 

Visto el expediente el.e muerte presunta del cónyuge Manuel Baeza 
del Barrio, casado canónicamente col). Ascensión Castro Diaz, hemos 
acordado dictar, con"' la intervención dei Ministerio Fiscal, y por la 

r " presenrt;e dictamos, la siguiente resolución definitiva: 
Declaramos suficientemente probada la. presunta muerte del cón

yuge · Manuel Ba.eza. del Bai;rto, casado canónicamente con Ascensión 
Castro Diaz-, y ,, . , ~ 

Mandamos, que esta. nuestra. resolución definitiva. se publique en e.1 
r • BOLETIN OFICLAL DEL OBISPAOO Pa.1'18. lQS efectos oport\lllOS. 

Maa',rtci, a 27 de .ieptien'l.btie iti'e. 1955 . ..,...Dr. Moisés Garcta Torres.
El Notario, G. Malo Jiménez. 

' , 

Visto el expediente die muerte pre~unta. ~l cónyuge Ramón Agul
lar .Allvarez, ~ado canónicamente conr María Luisa Behrendt Suá
rez, hemos acordado--dictar, con la intervención del Minis.terlo FJscal, 
y por la presente dictamos, la. siguiente resoll\lción deflnlt1v.a: 

Deel~ramws .suftciE;D,temente prol;>ada. la. presunta muerte del cón
yugre Ramón Agu.Llar Alva.rez, casado -ea.nónicamen~ con Marta. L~ 
sa. :Sehrendt Suárez, y . 

Mandamos que esta nuestra, resolución. definitiva. se publique en; el 
BqlíETIN OFliGLAL DEL OBIBPADO pai,a loo e~~ oportun~. 

Maddd, a. 27 de septiembz,e Id-e 1955;-.Qr. Moistls Garcia f/Jorres.
lill. ~o~.ariQ, G. Maro Jiménez. 

.J ~dhw~O , ot L •·1.(" 1 .--Ja 1.s·1j 
==:;=.;;;:;;:;:~ ~ irro..: • nt.,r,l tJ :r nr 
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Bdictos 
;¡ 

En virtud de providencias dictadas por el M. l. Sr. Provisor-Te
niente Vicárlo de .este OblsPado, se cita, llama y emplaza a. los se
flores que a. continuación se indiean, y cuyo actual ¡paradero se des
corwce, para. que n el improrrogable plaZC\ ue ocho dias, conta.doo 
desde el de su publlcación ien el presente BoLETfn, comparezcan en 
este Provisora.to y Notarla del infrascrito, con el objeto de conceder 
o ne~ar a sus respectivos hijos, abajo expre.~ados, el consejo nece
sario para. el matrimonio que pretendn contraer con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no coro.parecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Julio Rtpoll Roméu. Hijo: Julio Ripoll A'lfeit:án. Contra
yente: Ana Maria Sorta Pérez. 

2. Doi'i.a Andrea Mesón Palomeque. Hijo: Afejanldrro Vidal Meson. 
Oor,trayente: Dolores Moreno Prieto. 

3. Dojfa JU:ana Rodrlguez Rod.riguez. Hija: Petra Ruano Rodri
guez. Contrayente: Pedro Rubio Albarrán. 

4. Don Franciseo Cha.pino Zapata.. Hijo: Francisco Cllapino Gon
zález. Contrayente: Maria del Carme.n Gil Pérez. 

5. Don MalllUel PPastor Ruiz y dofl.a Catauina Lucas Mcalá. Hijo: 
Juan Antonio Pastor Lucas. Contrayente: Petra Saavedra Mufioz. 

6. Don Domingo Sevllla Bane y doña Julia Pérez Val. Hija.: Pri
mitiva Sevilla Pérez. Contrayente: Félix Solano Goicoechea. 

7. Don Felipe Navarro Valero. Hija: Ma,.ría Pilar Navar,ro Gar
cia. Contrayente: F1ernando Jiménez de la Riva. 

8. Don Manuel Corporales Fresnadillo. Hija: Manuela Corporales 
Cantora!. Contrayenté: Lucia.no Gómez Vilela. 

9. Don Antonio Pérez Carrillo. Hijo: Antonio Pérez Garcia. Con
trayente: Carmen Huerta. Sánchez. 

10. Don Santiago Otero Linares. Hija: Prim:itlva otero González. 
Contrayente: Celesb1no Dléguez Prieto. 

11. Don Modesto Esteban VUJ.a,verde y doña Alejandra Madrigal 
Ayllón. Hijo: Eugenio Esteban Madrigal. Contra.yente: Carmen Ugina 
Zamora. 

12. Don Joaquin IJarch Ja.rdi. Hija.: Dolores Llarch Jaques. Con
trayente: Florene1o Gómez Duperier. 

13. Don FrancJsco Moreno Palomo. Hija: Cóncepción Moreno AJJ)a
ricio. Contrayente: Manuel Guindal CObetia. 

14.. .Don Manuel Garcia Sánchez. Hija: Manuela Garcia López. 
Contra.yente: Emfflo Ruiz Saugar. 

15. Don Pedro Cardefta Pérez. Hila: Beatriz Cardefía. Ruiz; con
tra.yente: Manuel José Oyarzábal Larrabeiti. 

16. Dofia Marina. López Guemes. Hijo: José Luis López Guemes. 
Contra.yente: Maria Andrés Miranda. 
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17. Don Germán Calvo Besmero y doña Bá'rba.ra Lópei del Valle. 
Hijo: Pedro Calvo López. contrayente: Mália LUéch~z Martinez. 

18. Don Pedro CObos Esteban. Hijo: Matias Cobos Sánchez. Con
trayente: Maria de los Angeles Alonso Pascual. 

19. Don P'eliciano González Cortés. Hija: Jovita GonzlUez López. 
Contrayente: Manuel Rulz Ungo. 

20. Doh Ratn.6n Agullar López.. Hija: Pll.troclnio Aguilal' Oonzá
lez. Contrayente: Benito Calabuch. 

21. Don José Lago Gómez. IDJo: Faustino Lago Vlelt.o. Contra.
yente: Isabel Maroto Urias. 

22. Don Dototeo oarcia Fernández. Hija: Angela Garc1a Madrid. 
Contrayente: Máximo Orés Arellano. 

23. Don Juan Pacheco Navarro. Hijo: Juan Antonio Pacheco Ote
ro. Contrayente: Gertrudls Martin Lorente. 

24. Don Rá.fael Fernánd·ez GonzáJ.ez. Hija: Maria Encarnación 
Fernánldez La vela. Contra.yente: Agustin López Alonso. 

25. Don Eduardo Soto Fernández. Hija: Maria Luisa Soto Ber
nal. Contrayente: Eugenio Calderón Romero. 

26. Don José Robles Somorrlbas. H1Ja: Concepción Robles Luca.s. 
Contra.yente: Mariano Garcia Garcia.. 

27. Don V1ctor1o Santos Sanz. IDJa: Anastasia Santos Colme-na.re
jo. Contrayente: Pablo Alonso Alouerne. 

28. Don Luis Zapatero Sánchez. Hijo: E1oy Zapatero Jim.énez . 
. Contra.yente: Margarita F'elipe Gil. 

29. Don Juan Carrasco Arroyo. Hija: Carmen Carrasco Huertas. 
Contrayente: Antonio Fellu Sarrión. · 

30. Don Manuel Fuentes del Rey. Hijo: Tomás Fuentes Ribas. 
Contrayente: Leonor ArdHa Garcia. 

31. Don Vicente Pita.luga Romero. Hijo: Fernando Pitaluga Sán
chez. Contrayente: Alfonsa. Plata Granados. 

32. Don Doroteo Anternio Garcia Zamorano. Hija: Maria Elena 
08.!cia Lól>ez León. Contrayente: Tomás Ló~ Beamuz. 

33. iDon Francisco Téllez Diaz. Hijo: Juan Jo.sé Téllez Diaz. Con
trayente: Ascensión Rubio Garcia. 

34. Don Jesús Fernández Jiménez. Hija: Elvira Femández Lo
renzo. Contrayente: Fausttno Ron Vázquez. 

35. Don Antonio Merchante Cócera. Hija: Mercedes Merchante 
Maza.río. Contrayente: Luis Cobo Pérez. ~ 

36. Don José Mariscal Atienza. Hija: Maria Paz Mariscal Bora.. 
Contrayente: Salvador Jlm.énez &pinosa. 

37. Don Tomás M.edrano Ga.rcia-Argado. Hijo: Tomás1Medra.no 
Garcia.. Contra.yente: Fermina. Fernández Moreno. bl ~>?ll 

38. Don J015é. Abellán Cabida. Hijo:. Joe9 A.bellán AntlllaQl:le. Con:-
trayente: Teresa. Jlménez Ma.rtin. ~ 

39; Don Ra.faiel Morales Va.lenzuela. Hijo: Rafael .Moral~ Paa
cual. Contrayente: Maria Juárez Martin. 
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~o. ~ José Gallego ~aki'a. Hijo, ,bo~en.z.o Gallego Rombo. ©on-
t rayel\te: Escol~tica Sáru:$ez Hemández-; " ; 

·~1. Don Mari~~ Morales Cneca., .EnJa,:, Marw d:e , los Doloves Mo-
rales Hrornt>ra.dos. Contr~ente: LtJis Gutiér;rez Ailuera. . -., 

42. Don J:,e.sús Hu~ Jimén~. HIJa.: Natal-la Huesca Pérez. 0on-
trayente: FuJgencio del Castlllo Hu~¡wo.r . 

~ - Dotw.- V~entJ.na. Caslllas~Pri~q. Hija: Ma,r,ia del Carmen Ca
sillas. Contrayente: Jua!Jl Antonio,.,P0nce- Pr,¡:tidos, 

4-4. Don Pedro, Lore~ ~bain. Rl,jo; ~ José J.o.renzo de Lucas. 
Contrayente: Soledad Polo Pina. r. · 

~5., D. TQlll.ás An.gJ.ada Gat:?í.~. Hája: EIµilia.. Ang18X¼_,&onzále~. 
Contrayente: Eonorio GonzáJ1'ez Lffil~, . ,. r 

,Mi. D: Anltonio Gar~ía. Rodrigµez, Htáo,: A,!jtoriio q~rcí~ ·Bµmco. 
Contrayente: Pilar Ma.s Méndez. 

47. D.,Mar:cos Megía. Ma,roto. Hrijo: Severiano Megía Lozano. Con-
trayente: C-ecllia qonzález Mo.reno. , .., 

48. D. Pauaino ~uarros .Femám:i·~. Hija~ Pil~ J:uaa¡r.os López. -Con-
trayente: Angel Esvarcba Bañegíl. ::J "' • 

E>l.os guarde a v. S>, muchos años. 
Madrid, 1 de octubre de 1955.-EZ Provísür, M-0ISÉS ~GARCÍA TORRES. 

-!)l Notarü>, 0-ERA.RDO PEiA, • 

1 {it)~ . 

Religiosas 

oC' .' 
Séptima semana d-e oración y estJldlo- oJ ~trnr ... D 

~ 

~ 

Para las Rvdas. Madres superioras general,es, provinciales, visita-
doras, superioras locales, asistentes, consiliarias, m:iestras de novicias 
y prefectas d'e casas de formación de la di~is de Madri.d.....Alca.lá, 
Octubre, 1955. 

Dia 24.-Di'ez ma.ftana: Misa e inauguración pór el Excmo. y Re
verendísimo Sr. Patriarca-Obisp(). Función del superiorato en la vida 
r.eI1g1ósa en sus diversos aspectos y reailidades, P. Gregorio Martinez 
de Antioña.rta., "C. M. F. 

Cinco tarde: Co.ndu~1ia de las superlóras en las' difuren<tes rela
-elones que le fmP0ne &u ca.r-go: con los. superiores éxternos e internos, 
~n la Comunidad, ~on sus consejeras u oflelruas subordinai'las, con 
las en:temuils., con los sa.icerdotes (confesores, ca,péllanes, etc), P. tu
cas Pérez, C. S. S. R. 
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Día 25.-Diez mañana.: Función del superiora.to ... , P. Gregorio Mar
tinez de Antoñana. C. M. F. La superiora y el gobierno, cua.ltdades y 
virtudes fundamentales para un gobierno. Defectos mAs frecuentes y 
dañosos para. un gobier,no; autor.tta.rismo, es;pintu de tiemor, perso
nalismo, favoritismo, egoismo, etc., P. Lucas Ga.rcia, O. E. S. A. 

Cinco tarde: Conducta de la. SUJ)eriora en las diferentes relaciones, 
P. Lucas Pérez, c. s. s. R. 

Dia 26.-Diez mafia.na.: La. sua>eriora. y el gobierno ... , P. Lucas 
Oarcia, O. E. S. A. La. superiora, educadora. y formadora. de sus hljas. 
Actitud positiva. de la. superiora. para. conservar y enriquecer las cua
lidades persona.les de sus súbditas. Insuficiencia. de una. actividad re
presiva., P. Rodolfo Fierro, s. D. B. 

Cinco tarde: La. superiora. y el progreso espirltua.l de sus sübditas. 
Res.ponsabllid~ y modo de satisfacerla., P. Luis González, s. J. 

Dia. 27.-,1)1ez ma.iíana: La superiora, educax:lora. y formadora ... , 
P. R. Fierro, S. D. B. La. superiora, admm.lstra.dora. de los bienes de 
la. Comunidad. Respecto a. los Sagrados Cánones en la. administración 
de los bienes; administración y voto de pobreza.; la adm1rustradón 
N las leyes de Justici-a.--oonmutatlva. y social-'Y ere la. carl.dad cris
tla.na, P. Jacinto Fernández, c. M. 

Cinco tarde: La. superiora. y el progreso esplritua.l ... , P. Luis Gon
záJ.ez, S. J. 

Dia 28.-Diez m.afta.na.: La superiora., administradora. ... , P. Ja.clh
to Fernández, C. M. La. Con.federación de Religiosas, sefl.orlta Con
cepción Alva.rez, secretarla de la. misma. (Institución Teresiana.). 

Cinco ta.nie; Resumen y conclusiones. Alocución por el Excmo. y 
Rv.dmo. Sr. Pa.trlarea-OblaPo de Madrid-.AJ.calá. 

Todas las tardes, a. las seis, Exposición de SU Divina. Majestad. 
Puntos de meditación, por el Excmo. y Rvomo. Sr. O'bispo Auxillar, 
visitador de r~Igiosas de la diócesis. Berulloión y reserva. 1 ' 

Los actos tendrán lugar en la. casa. religiosa. de las reverendas Ma
dres Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, paseo de Martinez Cam
pos, núme1"0 8. 

llCl' ' ~ 
•n.u 1 n 

Cultura general , .,, ' · 'i '' 

Una gloria de la Dlóoeels de Madrld-:Aloalá 

LA CONGRJEOACION DE SAN PEDRO APOSTOL l:>E PRiESB~')s 
SECTJL.ARE2 NATURAL~ DE MADRID !P~" 

La. solera. de esta Venerable e Ilustre Congregación la encontra
reis en el divino precepto de la. ccartdad,; en aquel úlblmo man
da.to del Cenáculo con el que la Congregación encabezó d~ el pri-
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mer momento sus Constituciones, informó todos sus actos, impregnó 
su espiritu y lo hizo realidad vlv.a en sus Muerdos; a.quel ma.ndato 
QUI!'. aunque para muchos sigue siendo «nuevo>, para nosotros es· «vie
jo>: Qt~ el munacr conozca que sois mis discf:putos en er-amor que os 
habéis cte t.ener los unos con los -0tros. 

De tres siglos acá, la. Congregación tiene el haber de la ca.rddad ~ 
sacerdotal, con tan crecido superávtt, que ha merecido de la. Prov1-
denc1a Divina tal eúmulo de atenciones y bendiciones con las que ha. 
podido sobrevivir a.las contingencias politJl.cas de los tiempos que, aun-
que mermaron sus cua.ntiosoo fondos, no pudieron jamás agotar el 
manantial de su caridad, que tiene su origen en laS entrañas del amor 
sacerdotal ~ 

Nuestra cat'idad no tuvo ni tiene limit~' ni acepciones; no distin
gue entre el joven y el viejo, el de pueblo y el de capital; por todos 
vela, por todos se preocupa y a todos a.tiende y ampara. 

Con sactiflcios económicos p-ersonales de. los propiós h·erima:nos con
gregantes, nuestra Venerable Congregaeión fué creanldo su capital 
para dar socorros a. los compañeros de toda. España. y del extranjereo 
que l~ron ,a sus puertas, so:corros qrue consistieron y conslstJen en 
vestuarios, viáticos, auxilio en las enfermedades, operaciones y ente
rtramientos. Sus fondo.s engrosáronse además con los bienes de los 
testamentos que los propios congregantes otorgaron y siguen otor
gando a favor de · la Congregación, para.. que ésta cumpla sus fines 
caritativos; y fueron estos bienes en su dia. tan crecidos, que sirvie
ron de codicia a los zaL'P3,Zos de la Ley, de Desamortización, deján
donos sl'{l las innumerables casas que la Congregac16Ii poseía ·en Ma
drid. Los esfuerws postenores de lo.s congregantes hicieron que a 
principios del presente siglo se levantara. el 'actual edificio de San 
Bernardo, número 10,l, adonde s.e trasladó el anterior hospital de la 
ca.lle de Torrecilla 'del Leal, y que desde el primer momento ha se
gutdo siendo hospital, casa de ven.era.bles.. y hogar sa:<IBrdota.1 para todo 
.el clero, al que sólo se le exigia y exige eirtlenetr al corriente sus li
cencias minlsteriaJes. 

Vino la nefasta revolución del 1936, y el fuego y el pilla.je convir
tieron en salar el magnifl.oo edificio. El tesón y la caridad de los con
gregantes supervivientes, puestoo bien a prueba, reedificaron la nue
va casa, que hoy es asombro y admiración de cuantos la conocen y 
visitan. 

La. propia. Congregación de San Pedro, carente de recursos al ter
minar la guerra, ya que cuanto dispqnía por ser caipital de Funda
ciones era intangible, ideó, planeó y realizó la. obra cumbre sacerdo
~ 1 única. en el mundo, que se llama La Mutua.1 del Olero. 

"Es ésta una Obra nacional? No. Es diocesana., de nuestra querida 
diócesis de Mamid-AJ.caJá.. Mas como la Congregación, a. pesa.r de ser 
de los presbiteroo seculares, naturales de Madritl, d~ su origen. 
tan ~erdotal fué que admitió a &US cuidados y desvelos a. tooos los 
~Ddotes de cuailquier ,punto de España, y del e:ictra.njero; con la 



1 • 
-U7-

.nueva. Obra. de mutualismo que cteaba seguta viviendo el espir1tu de 
caridad sacerdotal, y ,Por ello d1spuso en los estatutos que en ella po:. 
<irían lngréSa.r y pertenecer todos los sa.cerootes de España. Es el co
razón de Madl'id, que siempre fué y es h<>®italluio para. todo el mun
do; es la. caridad sacefülOtaJ, que cuando bien se comprende, no puede 
crear caplllas, ni poner limites ni cotos, n1 m1ra.r con !ndlferenc:ia, ni 
sentirse levita n1 fariseo ante un hermano en el !;aCerdocio. 11 

Con la. MutuaJl del Clero, ¿se ha. extirtguldo la vida de la. Congre-,r 
gaclón de San Pedro? Nada de eso. Las dos tienen su vida orgánica., 
funciona.! y económica distinta e Independiente. La Mutual, reco
nocida ya su.. «mayoría. de edad-., lleva su curso .social La Congrega
ción, a.ntafiosa por su origen pero Joven siempre por su espiritu de 
caridad sacerdotal que nunca envejece, sigue también su curso de 
ca.mor al sacerdote>, -y sus ambiciones y sus -ansias por mejorarle es
t~n en .pie, con grandes proyectos de innmctia.ta. reaillzación. 

'l'Qdos conocéis el edificio nuevo cu:va. congtrucclón está próxima. 
a terminarse, las mejoras que .se llevan a. cabo en el viejo edtflc:lo. Es
tas son realldádes que la Congregación de San Pedro de Presbíteros 
seculares, Natura.les de Madrid, independiente totalmente (le la Mn
tual del Clero, está llevando a cabo con su propio esfuerzo para. to
dos los ~erdotes de nuestra d16ce&1s prlncl1>almente, y para los de 
toda Espafia, a los que siem¡pre la. Congregación y los congregantes 
mill'8Jl'.on y tuvteron. como hermanos. . o 

Quede en ¡ple ~e primer esbozo para. que el clero de Madrid 
conozca. a la Congregación de San Ped.ro Apóstol y la estime y ame 
como una gloria. de nuestra. querida diócesis de Madrirl-Alcailá. Jl ñ 

r 
¡~~ •b sn 

,r.• ,i:~laum ~ r.-:= C •· :> UVI b.a? 
.rudlun. 

Guía bibliográfica al día 

Cor11esipo~ esta recemsUm a los; libros 1eido.s por eil Circulo de 
Lectores dm'ante el pasado mes de agosto. Destaquemos primera.men
te cFilooofia. de la rellgrtón>, del dominico P. José Todol1, uno de los 
estudios más importantés, conctenzwioo, claros y mod'ernos publlca.
dos 'en castellano sobre este tema. Tomlsta. oonviencido. el P. ·Todoll 
ha.ce un profundo estudio de la religión desde el punto de vista fe
nomenológico dé la nueva Ontologia, tan imlP<>rta.nte en el sentido 
axiológico. cLa. santlftca.c16n de la vida. dla.na.>, de la B'.errnana. M. A. 
Na.ills, estimulará eficazmente a. [os fieles a. sa.otiftcar. la v.ida. .diar.18.. 
No necesita presentación el libro del P. 8ertilla.tlt'es «El· orador cns-
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tia.no>, cuyas e,:1$efíaítlZilS podrán aJPtov~ha.r clérigos y seglares. No 
se deja de la. mano hasta que se"ter,mina. cte leerlo el libro die Ca
S¡Inuro Sánchez Mi:seda, «El saicerdot~ y -la acción pastoraa». ll'odo en 
él es sabroso, s<illdo, prov~ooo y prá:ctJca pair~ el sacerdote. ·-En «La 
q!.tección esp:lntualb se han reunidp , varias tra,bajps en: torno ,a ta:n 
,tun,da.mental tema. Aunque parece impos:ible que se pueda. _decir nada 
nuevo sobre los Ev.am:g,elios, sin empal'ga0, ,hemos acogido c:on grusw 
los dos tomos de «Ei Ev.a.ngelio coment8l<Io>, deI J~ita qñ-.ancisco 
~eiró. 

«El -problema de la fe en los medios intieleotua.les ~en él si'glo XX'.>, 
problema cand.ellit.'e y~ profundo, ha. encontrado ·un: buen an:ailista en 
el conocido Jacques Leclercq, que hace gala de amenidad y buen es
t~o. Que «El cristiani.Smo es revoluciona.no> hai tratado -tl'e probat.lo 
Maiuricto •Fra.igneux, con aibundanota de ed'atos J' citas. l!:n estos mo
mentos en que- se discute allr€1d!edor de los probl'eill.8.s del arte nuevo 
llevado al tem¡plo, conviene vol:rer los ojos a ' •los tesoros de la. icono
_grafia religiosa de tiempos mejores, hoy demasiado olvidados. A estos 
fines co~ribuye, sin ,prcwenérselo, con autoridad y fórtmna., el je
su,ita P. Ignacio Elizald:e con °su mai©niflco ~tudio «Las Inma.cula.da:s 
de M'lll'á.llo>. 

Son también excelentes libros, cada uno en ·su estilo: «El signo 
de Jonás>, diario dlel tra¡pense norteam:ertcano 'l'homas Mlerton; «La 
oración de todas las cosas>, que de la. ma.no del P. P1ette Charl'es, s. u-:, 
nos abre el alma ·a paásajes" llenO&' de serenidad, 'Y «Poemas rr.an:cis
.ca.nos>, son .los qiue José Zahonero nos- adlentra. en la sencill'ez de los 
hijos del pob:re de All;is. 

"Plresta un buen servicio con su trabajo el P. Martí.nez, S. J., al re
copilar las «Canoi.ones de Espafía>. Son 135, de todo el fo~-0re es,pa
ñol, -cada una. con letra y música, cD.aramente 1m!presas y a un pre
cio asequible. 

«VJ/d:a y carácter> son tres buenos ensayos caracterológicos d-ebiños 
al P. Mauricio Iriarte, sobre Ramón lrull, Francisco Jmer y Fran
cisco Suárez. ~á un éxito el libro de Charles Mpelrer «Literatura. del 
siglo xx y pristiaIÚSIIIID>, no sólo por lo sugestivo del tema y por el 
acierto con que apareae tratado, sino por e1 seguro juicio que emite 
sobre cada. uno de los autores que enjuicia.. será obra de consulta a 
la que $iem!pre se r~urrirá. ~on plarer y provecho la de José María 
I,rtba.rr.e:µ «El por qué de-· l~ dichos>. 

Buenos libros de crónicas los de E. Ca.lle Iturrln~ r, el~conde de 
Foxá., ~l N,ervlón al Hudson> y «-Por 11a. otra orilla>. 

Novéla.s que merecen la. pena leer son: ~in pecado ,m:i,g'.inab, de 
Luis l:lie WoM, escritor que hax:e poco nos <lió una. biogrnfia novelad.a 

'.de San I~io; cJuan -el Vasco>, de Joseph Peyré, y-,«La.rs Laurila.>.., 
de Sally Sa[m:inen. 

,;y, 
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Documentos de la Santa Sede 

Normas del Santo Padre a la V Semana de Estudios 
Pastorales.. 

«L'Osservatore Romano, ha P'UblicadXJ za siguiente carta del sustituto 
de la Secretaria de E~ado, monseñor Dell'A.cqua, al Cardenal José Siri, 
Arzobispo de Géno1:a, con ocasión de la V Semana de Estudios 

Pastorales 

Eminencia reverendísima: 
Presente con todos sus votos en la Asamblea de Estudios Pastorales, 

que reúne en Génova una tan amplia representación del clero italia
no, el augusto Pontífice se complace en enviar a sus hijos unas pa
ternales pal.abras, 1;omando ocasión del t,rabajo fraterno centrado en 
aquel supremo ideal de su vocación y objeto de tOdo su celo sacer
q.otal: llevar a Dios a µn mundo que parece quiera alejarse de El 
cuanto más descubre en lo crerudo la presencia. y las maravillas del 
Seiior y <predicar a Cristo a una sociedald que tal vez no quiera escu-
charle. -

Mmlisterio primordial del sacerdote 

Es éste el arduo ministerio a. que está ligada toda la. actividad del 
sacer.docio, si ,tiene ~!ara. conciencia de su núsión; el sacerdote no 
debe despeI1d.iclar sus talentos y sus energías en otros ideales que no 
sean el conocimiento y el a.mor de Dios, la. ,glorificación del Padre 
celestial a través de la persona y de la obra de su Hijo hec,ho hombre. 

Pero .evange1izar un mundo que paa:ece haber perdido la. noción y el 
hábito de lo sobrenatural es vana empresa si los a,póstoles, depositarios 
de esta consigna, no trabajan en el surco trazado Por el Divino Maes
tro y fecundado por su gracia. Si la actividad ¡pastoral requiere la 
necesaria. preparación con relación a los tiempos., a. las v.ariantes con
diciones de la sociedad, a las nuevas fuerzas hostiles, a. las mú!Uples 
insidias hoy tejidas ·contra la fe y las costumbres, no puede aquélla, 
sin embargo, alejarse del plano sobre el que la ha querido la. divina 
sabiduría. asociando estrechamente la enseiianza de la palabra con el 
culto del Sefior y con la acción propiamente dicha, o lo que es lo nús·· 
mo. con la. multiforme carildad que llega hasta el sacrificio y la in
molación. 

Gracias a esta fec,unda unión de oración y de acción apcstóllca, los 
sacerdotes se conformarán al ejemplo dado ;por el Divino Maestro, que ' 
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tras las extenuantes fatigas de cada dia, a menudo pasaba la noche 
velando en la oración en la presencia de Dios> (Luc. 6, 12); a ejemplo 
igualmente de los apóstoles, que pel'lllane~ian «asiduos en la oración, 
en la fracción del <pan> y «en el ministerio de la palabra> (Act. Apost. 2, 
42; 6, 4). De este mOdo, cual es la regla de la fe, debe ser la r~la de 
la oración: «Lex credendl legem statua.t supplicandi> (Ene. «Mediator 
Deb, A. A. S. XXXIX, 1947, p. 541); asi, la. ley de la oración se con
vertirá a su vez en norma y ifUente del aipostola.do. Y como las vir
tudes teologales sostienen el vuelo del alma en su ascenso hacia Dios en 
el culto litúrgico: «In fide, spe et carita.te continua.to desiderio sem
per ora.mus> (S. August., Epist. 130, ad Proba.ro, 18; Ene. Mediator 
Deb, l. c.), asi alimenten las obras '<iel apostolado. Entonces en el mi
nisterio pastoral, por medio del cual desde la altura de la divinidad 
desciende el sacerdote hacia la humanidad que ha. de santificar y 
salvar, se equil1brará iperfectamente con el culto litúrgico, que ascien
de a Dios, para ofrecerle los votos, los méritos, las satisfacciones de los 
·hombres (Cfr. Santo Tomás: «Sum. Theol.>, 3, q. 22, a. 1). 

Comprensioo de Zas necest.dades presentes 

Para que, por tanto, la predicación de los elegidos paa:a el sacer
docio-y 1a .de todos los llamados al ministerio de la palabra y pron
tos a dar razón de su enseñanza-e,chale su contenido evangélico, debe 
estar dotada de una .profund.a comprensión de las necesidades pre
sentes de la grey que le está confiada. 

Y .asi como la compasión de Jesús, se manifestó con obras y con 
sacrificios, asi la del sacel1Ciote debe estar 1>ronta a todas las formas 
de socorro, del cuerpo y del espíritu, a tOdos las obras de bien, a todas 
las renuncias·, a todos los sacrificios sugeridos por la caridad cris
tiana, que a todo se atreve, todo lo soporta, tOdo lo da por la salvación 
de los hermanos. 

Es ésta, en breves rasgos, la Acción Católica., con el complejo de 
sus distintos campos de vario y disciplinado traba.Jo, convergente desde 
todas partes a la misma meta: que Dios sea conocido y amado por 
Cristo y en Cristo: «1>er Ip.sum, cum IPso et in Ipso>, camino del Padre, 
verdad y vida, justicia, salvación, santificación nuestra. 

Pero si a esta meta tOdos concordemente miramos y todos prestan 
la contribución de su trabajo, los ilrutos que de tanta actividad es 
posible r~oger dejan a menudo 4>enplejos y desalentados, pues ni si
quiera Dios ni $U Cristo son siempre sentidos como deberian en las 
almas. 

La santidad personal del apóstol 

Ahora que urge el trabajo y tOdas las energías están movilizadas 
en ,los campos de la. Acción Católica, el Vicario de Jesucristo quiere 
recórdar' a tátlos, pero de ,modo especiál a los sacerdotes. qÚe no se 
llega a las almas si no es repleto de gracia celestial. «Por dondequiera. 
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que pasan los santos-<lecia el cura de Ars- dejan algo de Dios., Por 
dondequiera. que pasa un sacerdote, consciente de su vocación y de 
sus responsa.b1lldades, Dios hace sentir su presencia; el a.lma. se en
cuentra. a si misma., y como roza.da por lo eterno, recoge fermentos 
de vida espiritual. 

Se comprende, pues, cuáles deben ser los supuestos de la pre
ocupación ,pastoral que han invitado al recogimiento, bajo tan ex
pertos guias, .a. los portadores de Dios y de su Cristo entre los ne
les; el requisito esencial es la personal santificación del aipóstol, un 
cuidado serio y asiduo de su vida. interior, la unión del alma sacer
dotal con el Sefior a través de una vida. de oración y de sacrificio. 
~ta. vida, cuando es intensamente vivida, oper.a. mlla;gros en el cam
po del trabajo apostólico; por si misma encuentra los caminos de 
la diaria tarea para adecuarse a las necesidades de todos y de cada. 
uno; por ella. toda. obra. es fecunda, y gracias a. su intrinseca virtud 
divina. permanece siempre abierta para el a,postolado y, por encima 
de toda contingencia, como una fuente de celo real y de paz pro
fUnd.a.. 

Con estos sentimientos el augusto Pontlflce invoca sobre la V Se
mana. de Estudios Pastorales la plena efusión de los favores divi
nos. y envía de corazón a. los profesores y a cada uno de los parti
cipantes en el curso su apostólica bendición. 

Me honro aprovechando gustoso esta ocasión para besarle hu
mildemente la sagrada pÚ11pura y reiterarme con profunda venera
ción de vuestra eminencia reverendisim.a. humildlsimo y devoto ser
v1dor.-AngeZ dell'Acqua, sustituto. 

La doctrina cristiana de la educación es la más optimista 
de todas 

Exhortación del Sumo Pontifice a Za Conferencia Internacional 
de Dirigentes, de Guias Ca:tóUoas 

(26 de aigosto de· 1955) 

Nos sentimos dichosos al acogeros, queridas hijas, con ocasión de 
la V Conferencla Internacional de Guias Católlc8S--4)residida por 
vuestra. digna jefe-guia, la princesa Maria Massimo Lancellotti---{V 
de ver tantas naciones reunidas en el grupo que fomiáis ante nues
trbs ojos. De todo corazón, y con afecto paternal, agradecemos el 
homenaje de vuestra f1llal devoción y accedemos gustosos a procuraros 
los alientos que soltcitáis paira. vuestra. alta misión de educa.doras 
católicas. 
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EL ed'lucador ha de colaborar en la redención de Cmto. 

Los contactoo que tendréis estoo dias os permitirán comunicar 
entre- voootra.s vuestras mutuas experiencias de dirigentes y de apro
vechar todo el movimiento de vuestras fructuosas reflexiones. Cons
cientes de la responsa.bllldad que os incumbe en la formación crJa
tiana de guias católicas, no habéis dudllldo en abordar conjunta
mente, bajo la dirección de vuestros conslllarloo, el gra.ve tema de 
la redención en sus relaciones con la educación. La importancia. de 
este estudio no .puede escapar a ningún pedagogo, ¡puesto que todo 
educllldor cristiano ¡pretende ,guiar a sus alumnoo no hacia un obje
tivo cualquiera, sino hacia el único ftn último del hombre: la santi
dad cristiana. Ahora bien, un gui.a que a.sume tal tarea debe conocer 
a la vez el punto de partida, el ftn perseguido, el c81IXÚilo a recorrer 
y las fuerzas de loo viandantes. El punto de partida. es una natu
raleza criada a imagen de Dioo y destinada por el Creador a la vi
sión bea.tUlca., pero privada. de la gracia. por el pecado original. Ja
más los esfuerzos del hombre podrán obtener por si solos la. gracia 
sobrenatural que les permitirán salvarse y elevarse a la cumbre de 
la. santidad a la que Dios les llama. Por ello Dios envía a su Hijo 
para rescatar a la humanidad. El educador cristiano está llamd.o 
a colaborar con el único Salvador, a hacerle conocer y a.mar por los 
nlfíos que les son confiados. Honor sublime, pero que obliga. a la más 
grande humildad, a la más grande fidelidad, a. los manda.tos de Cristo. 

Cristo se ha definido a si mismo como el camino, la verdad y 
la vida. «Sin el camino, no se avanza.; sin la verdad, no se conoce; 
sin la vida, no se vive> (drnitaclón de Cristo>, libro UI, cap. 56, 
núm. 1). El Salvador se muestra a todos, y no hay dos verdades que 
presentar, ni dos caminos que seguir, ni dos vidas que ofrecer a. elec
ción. Los evangelistas nos han transmitido las palabras del Salva
dor como una. condición esencial para llegar a la vida nueva, que es 
la de preferirle, a costa de los más duros sacrtflclos, a costa de los 
bienes de la. tierra, de las- comodidades persona.les, de los afectos 
humanos, aun de los más legitirnos (Cfr. Matth. 10,37; Luc. 14,25-27). 
El educador que olvidara. este principio funda.mental de la vida cris
tiana., que descuidara. sacar de él las consecuencias ,prácticas, para 
si mismo en primer lugar y para. aquellos cuyo cuidado tienen, no 
seria un buen guia. 

Sacrlfieio y entrega dél educador 

Vuestro movimiento os habitúa a. prescindir del confort moder
no. de esos medios a.rtlflciales que dispensa. del esfuer20 fisico y 
a.blandan la voluntad; os invita a. practicar un estilo de vida más 
austero, solicita vuestra generosidad y la. entrega. de vosotras mis
mas, a. vuestras herma.nas más Jóvenes. Quien puede a. cada instan
te, por asi decirlo, satisfacer sus caprichos, ¿cómo podrá ser sensi
ble a. las necesidades de- otro, a sus sufrimientoo? tCómo compren-

• • 
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deris la. necesidad de una. vida. interior, de reconocimiento, de oradón, 
que es lo que da la fuerza. <le mortificar las tendencias egoístas Y 
de practicar la. caridad desinteresada.? He aquí por qué vosotras es
táis mejor caipa.citaidas que otras ,para com¡prender el contenido de 
las palabras de Jesús y saca.r de ellas todas sus consecuen~ias. El 
«guidismo~ se propone ensanchar vuestra persona.lidad, cultivar vues
tras aptitudes, a fin de que · un dia. sepáis hacer frente a todas la.s 
res,poillSab1l'idades qué os correspondellruJi, asumdrlas 'Con decisión, 
desempeñarlas con valor. Ma.s ipor encima de las virtudes huma.nas 
está el ideal -cristiano que ¡perseguías. imposible de rea.lizar sin una 
lucha ipersever.ante contra. vosotras mismas. ¿No hay aquí una. con
tra.dicción? Sin duda, si se trata.se únicamente de obligarse, de sa
crificarse sin ninguna compensación. Pero al mismo tiempo que im
pone un difícil renuncia.miento, Cristo-'Vosotras lo sabéis-transfor
ma. el alma del cristiano y ayuda a penetrar los misterios de su obra., 
le invita a colaborar en ella. y le da con este fin un ardor siempre 
creciente. Así, exigente y austera, la doctrina. cristiana. de la. edu
cación es la. más optimista de todas; no cuenta. sólo con la.s fuerzas 
huma.nas, sino con la capacidad de todo hombre de convertirse en 
lújo de Dios. «Ved, dice Sa.n Juan, .cuán gran amor nos ha testimo
niado el Padre, puesto que somos llamados lújos de [)los,, y a.si lo 
somos~ (I Jo. 3,1). 

Conveniente diversidad de los mé'tfodos pedagógicos 

Los métodos pedagógicos son diversos, incluso entre los católi
cos, y esto es un bien. Según los caracteres y la. condición de los edu
cadores y de los alumnos, con unos se obtendrán mejores resultados 
que con otros. Todos, sin embargo, deben descansar sobre los da.tos 
de la reveladón, en cuya iba.se está el mist~rio de la Redención. To
dos los hijos- de Adán sufren las consecuencias del pecado original, 
y el bautismo, que les constituye hijos de Dios y de la Lglesia., no 
les despoja de una cierta. tendencia al mal, contra la que deben lu
char victoriosa.mente ayudados de la •gracia. La. presente Conferen
cia. Internacional os illlllllinará, sin duda., sobre esta condición pri
mordial de la. educación cristiana y os sugerirá los medios que han 
de emplearse 1para. alcanzar el fin deseado. Trabajad sin cesar bajo 
la dirección de1 divino Guia. y Salvador; inspira.os ante todo en sus 
ejemplos. El Evangelio nos describe su admirable paciencia., su hu
mildad sorprendente, su gran a.m:or a. los !hombres, sobre todo a. los 
niños y a los pobres. Este Jesús tan ama.ble, -escondido en las escri
turas, le encontraréis más inttmamente toda.vía. en la Eucaristía, 

, centro vital de vuestra actividad. «si no coméis mi carne, no ten
dré.is vida en vosotr~ (Ofr. Jo. 6,53). Sí, cuando se trata. de formar 
cristianos o .cristianas, es a. Jesús a quien corresponde siempre el 
papel más :importante. El es .la puerta. del redil, su luz, su camino, 
su pan, su vida.. Cuanto más unidas estéis a. El, más ca,pa.citadas os 
hallaréis para. cumplir la he!.'mosa misión que os está .confiada. 

~ 

1 
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Es, queridas -guias, cuanto quertamos deciros para responder al 
ansja. flllal con que habéis solicita.do nuestro a.liento y nuestra ben
dición. Que descienda. desde el tielo muy .a.bunda.nte esta bendición 
a.pootóllca sobre las aqui presentes, sobre aquellas a quienes repre
sentáis y sobre las que tenéis a vuestro cargo, sobre todo vuestro 
movimiento y sobre sus consiliarios, sobre vuestras familias Y, por 
último. sobre todas las personas que os son queridas. 

La Sagrada Congregación. de Ritos resuelve algunas dudae 
sobre la interpretación del decreto de 23 de marzo de 1955, 

sobre reducción de rúbricas a forma más sencilla 

Acta Apostolicae Sedls, 25 junio 1955 

Publicado el decreto general «sobre reducción de las rúbricas a 
forma más sencilla.>, el dla. 23 de marzo de 1955, ante la Sagrada 
Congregación de Ritos se han propuesto para su oportuna solución 
las siguientes dudas: 

l.ª Si en los dias del 2 al '5 lde enero y del 7 al 12 del mlsmo mes 
puede celebrarse en el coro mlsa de difuntos. 

2." Si en los dias de la suprimida octava de Epifan1a, en el ofi
cio ferial, se han de decir las antifonas ad Benedictus y ad Mag
nificat, que se sefialan :para cada día de la infraoctava. 

3.ª En las antiguas dominicas infraoctavas de la Ascensión, del 
Corpus Christi y del Sacratisimo Corazón de Jesús, según el tit. II, 19, 
se dice el oficio «como ahoru. Se pregunta: a) ,¿Cuál ha de ser el 
color de los ornamentos? b) ¿Qué prefacio ha de decirse? 

4." Si el número de conmemoraciones de que habla el tit. m, 
4 a, b e, ha de entenderse de modo que las conmemoraciones admi
tidas sean siempre praeter et post de las conmemoraciones que nun
ca han de omitirse. 

5:' Si las fiestas conmemoraldas, según el tit. III, 5, gozan to
davía en el ofltlo de la lección novena histórica o evangélica. 

6.ª Si la fiesta de cualquier titulo o misterio del Sefior que ocu
rra en dominica gana ¡primeras vísperas. 

7.ª En cuanto al oficio de Santa Maria en sáb.ado, se pregunta 
si se reduce a conmemoración. 

8.• ¿Qué antífona ha de decirse en las visperas de la feria VI 
en tiempo pascual, cuando al d1a siguiente se celebra de Santa Ma
ria o de fiesta que carece de primeras vísperas? 

9.• En cuanto a las misas votivas solemnes, se pregunta: si cuan
do está prohiblldo ~elebrarlas, permanecen las rúbricas que mandan 
hacer conmemoración de aquéllas con la oradón del dia, bajo una 
sola conclusión,. 
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10. 81, según el tit. V, 4, la& colectas simplemente--imperadas 
por el Ordinario' se omiten cuando las 0raeiones que fian de decirse 
alcanzan el número Ele- tres, 
- La- Sagr-ada C0t1igregaeión de ,R,ttos, oídd el" parecer de la comi-
M6in especial y considerada atentamente· la cuestión. estimó había 1 

de respond-erse: 1 
A ba I. Negativamente. . 
A la II. Afirmativamente. 
A la III. En la suprimida dominica infraoctava de la Ascensión;, 

el color de los ornamentos sera blanco, u elJ prefacio, de la Ascen
sión; en Zas suprim:idas domifnicas infraoctavas pel Corl)'US C'hristi 
y Sacratísimo Corazón de Jesús, el col.or de los .ornamentos será 
verde, y eb prefacio, de Za Santísima Tri71J;tdad. 

A la IV. Negativamente, según el wúmero 3, tít. III, relativo a que 
no excedan las oraciones del número ~ tres. 

A Za V. Negativamente. 
!1-, la VI. Afirmativamente, porque oquw el lugar de la domínicai. 
A Za VII. Negativamente. 
A. Za VIII. Se.. ha de decir la antífona segunda de zas. vísperas 

de la dominica precedente. 
A b,a; IX. Afirmativamente, si lo oración se prescrilbe ba1o pre

cepto; nega,Pivamente, si se permite que la oraci&ni sea dicha ad 11-
bitum. Sin embargo, en el e1ercicio de las Cuarenta Horas, o con 
oqasión ae expasicf.olnes que acaso se hacen dur,am.te el año, la ora
ción del Santísimo Sacramento ha de decirse siempre, en todas las 
misas que -se celebren, solamente en el aZtar de la exposición. 

A la X. Las colectas simplemente imperadas pw el Ordinario 
s~ omiten cuando las oraciones, 1untamervte con las colectas, alcan
zaren el número de tres. 

Así lo prescríliri.ó, declaró u mandó observar el día 2 de 1unio 
de 1955.--C. Carld. CICOGNANI, prefecto; t A. Carinci, Arzobispo de 
Seleu.cia, secretario. 

-. " Sagrada Congregación Consistorial 

Decreto .sobre cambio de limites diocesanos 

D 

En el «Acta Apostolicae Sedis>, fascicuLo co
rrespondiente al 23 de agosto últim(>, se publica 
el siguiente decreto sobre modificación de lí
mites en var.ia,s diócesis españolas. 

Concertado entre la Santa. Sede y el Gobierno de &pa.fta. el so
lemne Concordato, el día 27 de agosto de 1953, Acerca, de los límites 
de ldiócesls, el excelentfslmo seftor don Hildebrando Antoniuttl, Arzo-
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..blapo titular de Sinada de Frigia., Nuncio apostólico en Fop&fta, pittJ.6 
a la Sede Apostólica. que, entretanto, se -cambiasen los 11m1tes de las 
.diócesis. de Toledo, A'Vila., Cuenca y SJgüenza . 

.Nuestro Ba.Iitisimo Sefíor el J>apa., por la. dlvlna. Pr-0videncla. Pio XII, 
atendido el voto favorwle del -eminentl.slmo sefíor Cardenal de la 
Santa Iglesia. Romana, ldon Enrique Pla y Deniel, Arzobispo de Toledo, 
y de los excelentísimos sefíores Ordinarios de las referidas diócesis, 
deseando proveer ,mejor al bien de las almas, juzgó que debia acceder 
benignamente a las súplicas presentadas. 

Por lo eual, suplido, en cuando sea. necesario, el consentimiento de 
los que tienen en ello o presumen tener algún interés, con la. plenitud 
de la apostólica 1pOtestad, por el presente ldecreto consistorial, que 
tiene la misma fuerza que si hubieran sido exPedidas letras apostó• 
llcas selladas, separa: 

1.-De la ar<midiócesis toledana, el territorio que se extiende den
tro de los limites de la provincia civil de Guadalajara, a saber, los 
arciprestazgos hasta ahora ¡pertenecientes a. la. misma. lla.mado.s vul
garmente de Guadalajara, Brihuega., Pastra.na. y Ta.ma.Jón. 

'2.-iDe la. 'diócesis de A"1la, 29 parroquias que se encuentran ep. 
el territorio de la. .provincia. civil de Toledo. 

3.---1De la diócesis de Cuenca., nueve parroquias que igualmente se 
extienden dentro de los"linl'ltes c1vi1es de la provincia. de TolE'do y el 
territorio que se co:r{tiene en los términos de la. provincia. civil de 
Gua.dala.jara, constituyendo el arcLprestazgo de Sa.cedón. 

Transformaldos de esta suerte los términos de las antedichas dió
cesis, el mismo Santísimo Padre adscribe: 

1._¡,A la archidiócesis toledana, las 29 ;parroquias de la diócesis 
de Aivila y las nueve parroquias de la dióce6is de Cuenca separadas 
por el presente decreto. 

2.-A la. diócesis de Sigüenza, el territorio desmembrado por el 
presente decreto de la ardhidiócesls toledana situado dentro de los 
Jimites de la .provincia civll de Guadalajara., y el territorio separado 
de la dió~esis d Cuenca, a. saber, el .arcLprestazgo de Sacedón que 
arriba citamos. 

Manda, además, Su Santidad que todas las actas, y documentos de 
t(j(ias las parroquias de que se trata, que se refieren a los clérigos, 
fieles y bienes temporales, se entreguen -cuanto antes a las respectivas 
diócesels, 1>0r aquellos a quienes toca. 

P--0r lo que se refiere al clero, dispone que, tan pronto como el 
presente decreto fuere ejecutado, los clértgos se consideren incardi
nados en aquellas -diócesis en la que legitima.mente viven. 

Para ejecutar tedas estas disposiciones, Nuestro- Santísimo Bef1or 
se ha dignado diputar al citado ex,celentisl.mo señor don Hlldebra.ndo · 
Antoniutti, atrlbuyénldole Jas facultades necesarias y oportunas, aun 
la de subdelegar, para. el efecto de que se trata, en cualquier varón 
constituido en dignidad eclesiástica, imponiéndole la carga de reml-
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t1r <manto antes a la. Sa,grada. Congregación Consistorial ejemplar au-
téntico del a.cto de la ejecución. · 

Dado en Roma, en el paliwio de la Sagr.ada Congregaclón Con
sistorial, el día 20 de mayo de 1955.-'Fr. A :,I,, Carrd. PIAzz~ Obispo de 
Sabina y Poggio Mirteto, secretario.-.Tosé Ferreto, asesor. 

~ ~ 

Cancillería-Secretaría 

' 
Sobre la festividad de Nuestro Señor Jesuc,risto Rey 

Próxima. la. fiesta. litúr,gica de N. S. Jesucristo Rey, asign.ada. al 
domin,go anterior al día de. Todos los Santos, este .a.fío el día 30 de 
octubre, es vehemente deseo del Excmo. y Rvdmo. Sr. Patria.rea que 
se celebre en toda la d!(>~esis c~n la ~yor -solemnidad, pied.ad y es
plendor posible, dando ·fervorosas ,gracfas al Señor por los beneficios 
recibidos e implorando los divinos auxilios para que, reunidos todos 
los corazones en e1 reino de Cristo, florezcan en el mundo la paz, la 

' ' Justicia y la caridad. 
Los reverendos señores -curas párrocos y rectores i:ie iglesias dis

pondrán ipreviamente los ánimos de los fieles para la piadosa cele
bración de estos cultos, siendo recomendable, ·donde las circunstancias 
lo ,permitan, haya triduo preparatorio con emortaeiones o lecturas 
apropiadas, siendo también de notar que la celebración del Domingo 
Mundial de la Propagación de la Fe, si se verifica con vertiadero es
plritu por la conversión de las _gentes apartadas de Cristo. constituye 
una verdadera preparación para la fiesta de su Realeza. Así lo ha 
repetido muchas veces la Sa,grada Congregación de :Propa,ganda de 
la Fe. 

Conforme a lo dispuesto :por la Bagra-da Congregaciqn de Ritos, 
én las iglesias ,parroquiales el fila de Cristo Rey se eJ!:PQndrá el San
tísimo Sacramento, fuera de la Misa, recitándose ante S. D. M. la 
fórmu1a ae Consagración al Sagrado Corazón de Jesús (reformada 
-en 1923'), con las Letanias del mismo Divino Corazón. 

Anúnciese al •pueblo las, indulgencias concedidas, que son: Siete 
Años de indulgencia. a. los fieles que con corazón contrito asistieren 
en cualquier iglesia u oratorio púb1ico al mencionado acto de Con
sagración, indulgencia que se eleva a pleña.ria. para los que recibieren 
los Santos sacramentos de Penitencia y Comunión. (S. Penit. A1>0s
tóllca. 116 de marzo de ~942.) 
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Cooperen efica.mnente a estos cultos la Acción Católica. y demás 
Asociaciones :piadosas de la dlócesls. 

Madrid, 10 de octubre de 1'955.----0r. ANDRÉS DE LUC.As, Canónigo 
Canciller. 

Conferencias moralea-Utúrglcaa y Retiro& aacerdotalea 

A) CONFERENCIA MORAL Y ,LITÚRGICA 

1.0 Todos los seftores sacerdotes residentes en la. diócesis de Ma
drid-Alcalá, con cargo o sin él, los religiosos con cargo parroquial y 
los religiosos, aun exentos, que tienen de este Obispado licencias de 
confesar, si en sus respectivas casas religiosas no tienen conferencia, 
deberán .asistir todos los meses a. la. conferencia. moral y Utúrgtca en 
el centro que les corresponda. Los centros de conferencias serán los 
mismos que más aiba.jo se indican para los retiros espirituales que se 
tendrán el mismo dia. que a,quéllas. 

2.0 Los sacerdotes que no asistieren .a la conferencia. en su centro 
respectivo, cualquiera. 9ue sea la. ca.usa. de ello, deberán enviar por 
escrito a la Canclllerla.-S~retaria., dentro de la semana. siguiente, no 
sola.mente la. solución del caso moral, sino también una exposición 
de los temas dogmático y pastoral. 

3,.0 La conferencia. constará lde tres .partes, dedicadas a. la Teo
logia Dogmática., Liturgia. ,Teologia Moral y Teología Pastoral. En 
todos J.os centros la. conferencia. durará una hora, por lo menos, dis
trtbuída as-í: 

.20 minutos.-'1'ema. dogmático. 
20 minutos.-Tema moral. 
20 minutos.-Tema pastoral o ,parroquial. 

Podrá, no obstante, alargarse su duración, con tal que se guarde 
la proporción del tiempo dedicado a cada tema. 

4.0 Para cada tema, el presidente de la conferencia, que será el 
arcl:preste, el párroco propio o sacelidote designado por el arcipres
te, nombrará con .antelación un ponente para exponerlo y responder 
a las consultas de los demás. El ¡previo nombramiento de ponentes 
puede ser sustituido ¡por la desi,gnación en el acto mismo de la. con
ferencia.. 

a) El presidente de la. conferencia. designará uno de los sacerdo
tes para que actúe de secretarlo de las eonferencias (y que podrá 
ser el mismo que esté nombraldo para los retiros, o distinto, según 
criterio), el cual llevará .a su cuidado y diligencia. un libro de actas 
originales correspondiente a conferencias. 

b) En las actas se consignará la celebración de la conferencia, 
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solución de los casos y asistencia. de sacerdotes,, o no asistencia de 
los señores que no· concurrieran estando obligados a. ello. 

e) Se :remitirá a la. Cancilleria.-secretaria. del Obispado, dentro 
de la. semana. siguiente a. la. celebración tie los actos, copia. del a.eta. 
original, en que, coniorme a ella, consta. la. celebración de la. confe
rencia, la. solución del caso y asistencias o faltas de los sefiores obli
gados a. asistir. 

B) RETIROS ESPIRITUALES 

1.0 A partir del mes de noviembre de 1955, todos los señores 
~erdotes diocesanos y extra.diocesanos no impedidos por enferme
dad comprobada., residentes en los arclJ)restazgos de Madrid, deberán 
practicar el retiro espiritual y asistir a la conierencia todos los me
ses en el lugar que les corresponda. según las órdenes siguientes: 
~ Excmo. Cabildo Catedral, en el lugar y fecha que él determine. 
El Seminario Concllia.r, el domingo último de cada mes. 
2.0 Las parroquias siguientes, agrupadas en la forma que se in

dica, celebrarán, en el local de la que se enumera en primer lugar, 
el retiro espiritual el segundo martes de cada mes, bajo la dirección 
de un sacerdote designado por este Obispado. 

a) Santos Justo 11 Pástor, San Antonio de la Florida, Nuestra. 
Señora de los Dolores, San Marcos, San Martin, San Ildefonso, San
tísimo Cristo de la Victoria. y Corpus Ohristi. 

b) Nuestra Señora de los Angeles, Santa Maria la Mayor, Santa. 
Maria Mlcaela del Santísimo Sacramento, Sa.n Gabriel Arcángel, San 
Rafael Arcángel, Fuencarra.l, Tetuán, San Francisco Javier, Chamar
tin de la. Rosa., Alcobendas, San Sebastián tle los Reyes, San Ignacio 
de Loyola. y San Juan de la. Cruz. 

c) Nuestra Señora del Pilar, Sagrado Corazón, San Agustin, Es
piritu Santo, Asunción de Nuestra Sefiora, Vicálvaro, Pueblo Nuevo, 
Ca.nillas, CanllleJas, Alameda de Osuna. y Hortaleza. 

d) Sant:a Cruz, El Salvador y San Nicolás, San Sebastián, Nues
tra Seiiora del Buen Consejo, San Andrés, Nuestra Sefiora de la Almu
dena, Santa Cristina., Santa Maria de la Cabeza, Campamento, Hú
mera, Ara.vaca, El Plantío, Pozuelo, El Partlo, Boadilla del Monte y 
Villa.viciosa de Odón. 

3.0 Están obligados a la asistencia los señores sacerdotes que 
componen el clero parroquial de las parroquias citadas, los capellanes 
wcrltos a las mismas y todos los sacerdotes seculares que habitual
mente celebren en las iglesias, oratorios públicos, semipúbllcos y pri
vados de la fellgresia. de las mismas parroquias. Se exceptuarán úni
camente los señores coadjutores, uno por cada parroquia, encargados 
de- la gua.rtlia. 

4. 0 Las siguientes ,parroquias, agrupadas en la forma que se in
dica, celebrarán el retiro mensual en los locales de la que se enumera 
en primer lugar, el tercer martes de cada mes, y a él deberán con-

J 
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~urrir, además del clero parroquial y SB.!!erdotes que celebren en la. 
~ellgresia., 1~ sacerdotes, que en las demás parroquias de Madrid que 
se citan hubieron de hacer gual'lqia. el martes anterior: 
- a) San José, San Jerónimo, Santa. Bárpara, Santa Teresa. y Santa. 
~a.bel, P!!rlsi·IllO Corazón de lytaria, Beata Mariana., Nuestra senara 
.@e las Angustias, OrJsto Rey, San Ramón Nonato, Nuestra. 8eñora de 
la. Paz, Dulce Nombre de Maria, San Diego, San Francisco de '.Asis, 
Vallecas, Villa.verde, Santo Angel de la Guarda, San Ferm.in y los 
sacerdotes que en el segundo martes hicieron guardia. en las parro
quias de los grupos de Santos Justo y Pastor y los Angeles. 

bJ san Ginés, Nuestra Seflora del Carmen y San Luis, Santiago, 
San Pedro el Real (vulgo La Paloma), San Mlllán, San Lorenzo, San 
Miguel, San Roque y Santa. Maria. Mlcaela, Carabanohel Alto y Ca
rwba.nohel Bajo, y los sacertiotes que en el segundo martes hicieron 
guardia en las parroquias de los grupos del Pilar y Santa. Cruz. 

e) Nuest,ra señora de la Concepción, Nuestra. Seflora. de Cova.
donga, Encarnación del Sefl.or y San Vicente Ferrer. 

5.0 A su vez, los sacerdotes que el tercer martes hayan de hacer 
guardia en las parroquias de Santa Bál'lbara, San José, Santa Te
resa y Santa Isabel, San Glnés, Nuestra Seflora del Carmen y San 
Luis, Santiago, San Jerónimo, Nuestra Sefiora. de la Concepción y 
Nuestra Señora de Covadonga. practicarán el retiro el segundo mar
tes tle mes en cualquiera de los grupos de parroquias que tienen se
ñalada esta fecha. 

6.0 Los sacerdotes residentes en la Mutual del Clero celebrarán 
el retiro mensual el segu,ndo miércoles-- de cada mes. 

7.0 Por último, todos los sacerdotes que no hubieran podido prac
ticar el retiro en su .gru.po y dia correspondiente, lo harán el '!Wtimo 
domingo de cada mes en el Seminario Concmar. 

8.0 El horario a que habrán 'Cle ajustarse los ~tos es el siguiente: 
A las tres y media: ensayo de canto gregoriano, bajo la dirección 

del sacerdote cantor que designe este Obispado. 
A las cuatro: rplática. 
A las cuatro y media: paseo en silencio. 
A las cuatro y tres cuartos: meditación. 
A las cinco y cuarto: tiempo libre. 
A las cinco y media: examen práctico. 
A las cinco y tres cuartos: confesiones. 
A las seis. y cuarto: bendición con el Santísimo y Salve. 
A las seis y media: conferencia de divinis. 
A las siete y media: salida. 
9.0 Los sefiores curas párrocos tle los Centros de Retiro designa

rán un sacerdote de la. parroquia, quien, en funciones, de Secretario, 
anotará en cada uno de los retiros y conferencias, no sólo las asis
tencias y las faltas, sino también la puntualidad a todos los actos 
del retiro. 

10. El Seminario Conciliar y los reverendos sefiores curas pá-
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rrocos de Santos Justo y Pastor, Nuestra. Sef'lora. de los Angeles, El 
Pila.r, Santa Cruz, San José, Sa.n Otnés y la. Concepción remitirán 
a esta Cancllleria.-Secretarla, dentro de la. semana siguiente a. la del 
retiro espiritual, una. rela.clón en la. que consten el nombre, los dos 
apell~ 11 el cargo dJe los sacerdotes aue ~n aisistido o faltado v con 
expresión de la hora en que caoo uno .ha comenzado 11 terminado. 

otros Areivrestazgos de za diócesis 

1.0 Todos los set\ores sacerdotes diocesanos y extra.diocesanos, con 
cargo o sin él, domiclllados en cualquiera de los pueblos de la. diócesis, 
quedan por la. presente obllgakios a. asistir al retiro espiritual y centro 
de conferencias que les corresponda., según las normas que en este 
decreto se dan. 

2.0 Los reverendos set\ores Arciprestes fijarán cada. mes el dla 
más oportuno para. la. convocatoria., designarán los sacerdotes que 
ha.ya.o de dirigir el retiro espiritual y ser ponentes en la conferen
cia., presidirán la. reunión espiritual y literaria., nombrarán un secre
tarlo y remitirán a. esta Ca.ncllleria-Secreta.ria., dentro de la semana 
siguiente a la de la. reunión, relación en la que consten el nombre, 
los dos a.pelllldos y el cargo de los sacerdotes que han asistido o fal
tado, expresando las caw;as de la ausencia, la. hora en que comenzó 
y terminó el acto y la. ihora a que llega.ron y se retira.ron cada. uno 
de los set\ores sacerdotes. 

3.0 ~tos concurrirán, el dia. del mes y a. la. hora. sef'la.la.da. por el 
Sr. Arciipreste, al pueblo cabeza del Arctprestazgo, o al que, de a.cuer
do con el Excmo. Sr. Vicario, haya. sido designado para. centro de los 
retiros. Si a. alguno.s sacertlotes convlnlere asistir a otro.s centro.s dis
tintos de aquellos a. que pertenecen, recurrirán a. los reverendos se
fi.ores Arciprestes, quienes darán .cuenta :al Excmo. Sr. Vicario de 
cualquier modificación que en este orden autoricen. 

4. 0 Si, como sucederá en mucbo.s casos, por la combinación de 
servicios de comunicaciones, los sacerdotes hubieran de hacer alguna 
comida en el lugar de la. reunión, procurarán los reverendos sef'lores 
Arciprestes que aquélla. sea. frugal, aunque suficiente, para. que el im
porte que ba. de ser satiSfecho al párroco del Centro por los comen
sales no sea gravoso para. éstos. 

5.0 Los actos de que ha. 'de constar el retiro espiritual y los te
mas de la c~nferencia serán lo.s mismos que para. los Arciprestazgos 
de la. capital; el horario, empero, podrá y deberá a.justarse a la ne
cesidad del lugar y combinaciones de viajes. La. conferencia podrá 
tenerse a cualquier hora. que se estime conveniente, sin que sea obli
·gatorio dejarla para el final.-El Canciller-secretarlo. 
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o Rettroa.aacerdotalea para el mea de noviembre 

1.0 Los sef1ores sacerdotes pertenecientes a.l primer grupo ha.rin 
el retiro el dia. 8, segundo martes de mes. 

2.0 Los pertenecientes al segundo grupo lo ha.rin el dia. 15, ter
cer martes. 

G.0 Los sef1ores sa.certlotes residentes en la. Mutual del Clero, el 
dia. 9, segundo miércoles. 

4.0 Y los que no hubieren podido hacerlo en ninguno de los dia.s 
anteriores lo ,harán el dia. 27, último domingo de mes, en el Semina
rio Concllla.r. 

Conferencia para el mea de noviembre 

Ex Theologia Dogmatica: Omnis et sola. contritio ca.rita.te perfecta. 
-etiam extra. sacramentum re susceptum justlflca.t. 

Ex Theologia Morali: Casus conscientia.e: Hia.cynthus sa.cerdos 
poenltentem, pera.eta. confessione a.bsolveba.t. Verum, postquam pro
tulisset .priora verba Ego te c:bsolvo, respiclens, anlma.dvertit eum 
jam e sacro tribuna.U disceslsse; quapropter euro revoca.vit dicendo: 
Quid? Reverte-re, et genutzecte usqued:um te adlsolverim. Illo autem 
reverso, confessarius .a.ddldit verba. rellqua, scillcet, a peccatis tnuts. 

Alias, quum lnfantem baptlzaret et jam dlxlsset: Ego te baptizo, 
mox ad pueros confabulalntes con versus, forma.m lnterruplt cla.ma.ns: 
Silete, ganu!J,i; silete, pueri pessimi. Et 1pOStea perrexlt: In nomine 
Patris et Filii et Spiritus Sancti. 

Quaeritur: I. An sacerdos invalide •baptizaverit et a.bsolverit in 
exposltu casu.-II. An llllcite egerit et qua.tenus? 

Ex sacra Liturgia: Est obllgatlo sequendi calenda.rium Ecclesia.e ubi 
dicitur Mlssa? In domo, ubi adest Communitas religiosa.rum., sed Ora
torium sit ere.ctum titulo domi, potest sequi c.a.lenda.rium rellgiosa.rum, 
si habent proprium, an sequi debet calendarium dioecesls? 

UNION A POSTOLICA DB MADR1D-ALCALA 

Retiro espiritual 

A :partir del próximo mes de noviembre, la. Unlón Apostólica. de 
Madrid-Alcalá celebrará: todos los meses un dia. de Retiro Espirit1.Utl 
en el Seminario Conciliar. 

El tlía seftalado para. este Retiro será el último martes de cada mes. 



-~-
Lo.s actos .comenzarán a las on~e de la. mafia.na, eón el horario 

siguiente: 11, plática.; 12,30, meditación;· 1,45, examen y leta.nias; 
2, comida., descanso; 4, meditación; 4,45, descanso; 5, a.eto euea.ristico 
y Salve ; 5,30 a 6,30, conferencia. de Divl.nis. 

Advertencias.-1.0 Pueden asistir todos los sacerdotes que lo de
seen, aunque no pertene:z;ca.n a. la Unión Apostólica.. ga.na.ndo también 
la indulgencia. plenaria concedida. a. los unionistas el dia. que practican 
el retiro espiritual.-.2.0 Los sacertlotes que -¡practiquen este Retiro 
cumplen con el que habia.n-de hacer en su Centro-correspondiente. 

Búsqueda de partida 

Se ruega a los reverendos sefiores curas de Madrid y encargados 
de al'Cbivos se sirvan buscar en sus respectivos libros parroquiales la 
partida de defmwión de don José de Lara (o Larra) Churriguera, hijo 
de José y de Maria. Ana y casado con doíía Jerónima Monín de Navia. 
Dicho seftor murió en Madrid entre los años de 1750 a 1800. 

Si se encontrare, remitirán copia a esta Secretaria., o contestación 
negativa en caso contrario. 

Novena a la Santísima Virgen Nuestra Seff.ora la Real 
de la Almudeoa, Patrona de Madrid, del 

día 1 al 9 de novlem bre de 1955 

Con toda solemnidad se celebrará. en la Santa Iglesia Catedral la. 
novena que ofrece a la Santlslma Virgen la Hermandad del Rosario 
Cantado, con el siguiente programa y predicadores: 

Día 1, martes.-Hermandades del Trabajo, Agricultores, Escuelas (le 
Ingenieros. 
Rvdo. Sr. D. Abundio G. Román. 

Día 2, miércoles.-Alpostolado de la Oración, Marias de los Sagrarios, 
Adoración Nocturna. 
P. Prepósito Rvdo. P. Luis González, S. J . 

Día 3, 1ueves.-Enfermeras, Médicos y Farmacéuticos. 
Rvdo. D. Alejandro Martinez Gil. 

Día 4, viernes.-Parroquia de Nuestra Seiíora. de la Almudena, Asocia
ción de Pa!dres de Familia, Congregaciones San Isidro. 
Rvdo. Sr. Cura de la Almudena. 

Dfa 5, sábado (este día, al final de la novena, se irá cantando el Ro
sario hasta el muro donde se a.pareció la Santlsima. Virgen.-Con-

\ 
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gregaciones Marianas, Femeninas :y Masculinas, Futbolistas-Atlético. 
Rvdo. P. Jooé Luis Diez, S. J. 

Día 6, dOnz.'ingo.-Catedráticoo, Magisterio, Bibliot'ecarios, Arelliveros, 
Teresianas, Javeria.nas, Colegios Mayores. 
M. I. Sr. Magistral, Dr. !Albarrán. 

Día 7, Zunes.-'Mllitares, Ayuntamiento, Dil}utación, Ex cautivos, Pe
riodistas. 
Exorno. Sr. Arzobispo de Slón. 

Día 8, martes.-Acción Católica, las cuatro Ramas. 
M. I. Sr. iD. Andrés de Lucas, Cons111ario de Acción Católica. 

Dva 9, mi'érooles.-Cablldo Catedral, Academias, Nobleza. Ordenes Mi
litares, Colegio de Abogados. 
Excmo. Sr. Obispo, Dr. D. José Maria Garcia Lahiguera.. 
Rogamos .a cuantos han de tomar parte en estos cultos, procuren 

la puntual asistencia, para la mayor solemnidad de estos actos. 

Provisora to 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. L Sr. Provisor-Te
nlente Vicario de este Obispado, se cita, llama. y emplaza a. los se
fior-e.s que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que n el improrrogable ¡plaz<' <le ocho dias, contados 
desde el de su publicación ien el presente BoLETÍ11l, comparezcan en 
~te Provisora.to y Notarla del infrascrito, con el objeto de conceder 
o, ne~ar a 8U& respectivos hijos, abajo expre.qados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretendn contraer ~n las personas 
que también se indican, aperc.ibiéndoles que, de no colllJ)arecer, se 
dará al exipediente el curso que corresponda: 

l. [)on Juan Jurado Blanca. Rija.: Manuela Jurado Delgado. Con
trayente: Manuel Hernán Grana.ge. 

2. Don Manuel Pérez Calvo. Hija: Dolores Pérez Montero. Con
trayente: Fernando Galdeano Gómez. 

~. Don Salustia.no Borox Herná.ndez. Hijo: Aga.pa.ti Borox Parel 
-des. Contrayente: Maria. del Carmen Ajenjo Rodriguez. 

4. [)on Andrés Leal- Fernán.dez. llijo: !Anacleto Leal Fernández. 
Contrayente: Sacramento Bellido Quero. 
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5. Don Juan Bellido Casado. lUJa: Sacramento Bellido Quero. 
Contrayente: Anacleto Leal Fernández. • 

6. Don iElmilio Jiménez Montero. Hija: Maria de la Purificación 
Jiménez Bravo. Contr.ayente: Miguel Paehón Vilar. 

7. Don Jesús Gómez O.alindo. Hijo: Miguel Gómez Ga,llndo. Con
trayente: Teresa Ortega Garcia. 

8. Don Marcellno Rueda Cerra.to. Hijo: Marcelino Rueda Dlaz. 
Contrayente: Matllde Ta.narro Pico. 

9. Don Antonio Villa.Iba Ohacón. Hija: Victoria Villalba Ramlrez. 
Contrayente: Santiago Alldea Sánchez. 

10. Don Jesús Ferrete Pons. Hija: Dolores Ferrete Montes. Con
trayente: Gregorio Vidal Castlllo. 

11. Don Salvador Narbona Pinto y !dofia Socorro León ·Torre. Hija: 
Teresa Narbona León. Contrayente: José Maria Martin Següi 

12. Don José Ortega Cazorla. Hija: Maria Ascensión Ortega Ca
rrlllo. Contrayente: Francisco Castro Blanco. 

13. Don Eusebio Rodriguez Francés. Hijo: Catalino Rodriguez Re
sino. Contrayente: Adela Ollver JJ.menez. 

14. Don Facundo López Magante. Hija: Francisca López Jorge. 
Contrayente: Luis López Barcala. 

15. Don Jesús Alvarez Alvarez. Hija: Aurora Alvarez Merchán. 
Contrayente: Joaquín Diez Alonso. 

16. Don Guillermo Alonso Carrasco. Hija: Nieves Alonso Gordo. 
Contrayente: Jesús Melguiro López. 

17. Don Ramón Quevedo Lavid. Hija: María Francisca Quevedo 
Díaz. Contrayente: Carlos Jiménez Argüello López . 

. Ja. Don Salvador Torres Fons. Hija: Nuria Torres Vicente. Con
trayente: Carlos González Romero. 

19. Don Manuel Gálvez Rodríguez y dofia Antonia Sánchez Ca
pel. Hijo: Manuel Gálvez Sánchez. Contra.yente: Elvira Delgado García. 

20. Don Eustasio Plnel Alvarez. Hija: Maria Luz Pinel Mateo. 
Contrayente: Jesús La Osa Cope. 

21. Don Agustin Rodriguez Yuste. Hija: .Josefa Rodríguez Yuste. 
Contrayente: Juan Cubero Ramos. 

22. Don Juan Ramos González. Hija: Margarita de Cortona \:le la 
Cruz Ramos Va.lader. Contra.yente: Manuel Pérez Sánchez. 

23. Don Teo.doro Sán~hez Robles. Híj a: Adelina Sánohez Marin. 
Contrayente: Alfonso Clfuentes Cifuentes. 

24. Don Lucas Ba.lmón Sánchez. Hija: Benita Balmón Aladro. 
Contrayente: Alfonso Pérez Martin. 

25. [)on Bautista Corbató Company. Hija:" Carmen Corbató Insa. 
Contrayente: Eladio Morales Fernánd~. 
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26. Don Juan de Arce Villaseñor. Hijo : Alberto de Arce Sevilla.. 
Contrayente: J erónima Pilar Ra.barchio Blomonte. 

27. Doiia. Ada Ra.barchlo B.iomo~te. Hija.: Jerónima Pilar Ra.bar
ohio Biomonte. Contrayente: Alberto de Arce Sevilla. 

28. Don Juan González Zamudio. Hija: Marta Dolores González 
Rodríguez. Contrayente: Cipria.no Peiia Nieto. 

29. Don Rafael Crespo López y dofia Carmen Villegas Aguilar. 
Hija : Rosa Crespo Villegas. Contrayente: Alfredo Alvarez Gil. 

30. Don 1Dionisio Vergara Fernández. Hija.: Marla tlel Rosario 
Ver.gara Sánchez. Contrayente: Santiago Alcanda Navarro. 

31. Don Anastasio González Gutiérrez. Hija: Jesusa. González Lam
bas. Contrayente: Carlos Justino Cruz Cruz. 

32. Don Eleuterio Luis Humanes Rocha. Hija: Elena Humanes 
Mejia. Contrayente: O.abino Iglesias Barrientos. 

33. Don Emilio Sánchez Góm.ez. Hijo: Emilio Sánchez. Contra
yente. Isabel Tamboleo Castro. 

'.34. Don Angel Laguna Rijosa. Hija: Carmen Laguna Romero. Con
trayente: José Luis Pérez Galán. 

35. Don Ramón Costafreda Brihuega. Hija: Gloria Costa.freda Ca
lle. Contrayente: Julián Gómez Ca.lle. 

36. Doña Basilisa. Arquero Urbano. Hija: Concepción Fernández 
Arquero. Contra.yente: Eustasio Ma.tarranz López. 

37. Don Félix Garrido Aparicio. Hija: Maria. del Carmen Garrido 
González. Contrayente: Lucio Herranz Martin. 

38. Don Casimiro de Prada Rodliguez. Hija: Elvira de Prada Gon
zález. Contrayente: Isaac Amo del Río. 

39. Don José Cortés Romero. Hijo: Mariano Cortés Fernández. 
Contrayente: Antonia Villa.franca Gálvez. 

40. Don Francis~o Garcia Diaz. Hijo: Francisco Juan García Gar
cía. Contrayente: Juliana Ricarda Hernállldez Martinez. 

41. Don Francisco Villafruela Vá1.quez. Hija: Pilar Villafruela Gi
món. Contrayente: Francisco Blanco Clrilo. 

42. Don Enrique Francisco Schoch y 'Cloiia Maria del Carmen Se
govla. Hijo: Juan Crisóstomo Martin SChoch Segovia. Contrayente: 
Maria Antonia Castrejón Conde. 

43. Don Joaguin Sánchez Bernal. Hdja: Concepción Sánchez Sán
chez. Contrayente: Exiquio Rodriguez Varela. 

Maidrid, 15 de octubre de 1'955.---.EZ Provisor, MOISÉS GARCÍA T ORRES. 

El Notario, GERARDO PEÑA. 
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Documentos del Episcopado 

Vicariato General Castrense 

Advertencia importante del Ministerio del Ejército 

SOBRE LA EXENCION MTI,ITAR 

Reiteradamente la Dirección General de Reclutamiento y Personal 
del Ministerio del Ej~rcito ha solicitado de este Vicaria.to General 
Castrense su intervención, con el fin de recordar a los interesados 
en la exención del servicio militar y a los superiores de seminarios 
diocesanos y comunlda;des religiosas la obligación que tienen tie tra
mitar anualmente, en los meses, de mayo y Junio, las peticiones de 
prórroga, e igualmente notificar en las fechas señaladas, los nombres 
de los eclesiásticos a quienes por haber recibido el presbiterado o por 
haber emltioo los votos debieran concedérseles los beneficios de la 
exención militar. 

A este propósito, este Vicariato General Castrense, por medio del 
cBoletin> correspondiente a los meses de julio y diciembre del afio 1953 
hizo públicas las comunicaciones recibidas sobre estos extremos de 
dicho Ministerio. 

A pesar de ello, frecuentes omisiones por parte de las personas 
Interesadas en la tramitación de estos asuntos, vienen ocasionan.do 
la instrucción de múltiples exipedientes por las autoridades militares 
en la búsqueda de 1os encarta;dos y para precisar su situación canó
nica-militar, con la serle de inconvenientes y trabajos que lleva con
sigo esta tramitación, para terminar estérilmente en la presentación 
del certificado acreditativo de su condición de sacerdote o religioso 
profeso, que en el tiempo oportuno debió de ser presentado. 

La repetición tan frecuente de estos casos ha producido en deter
mlnatlos centros militares la impresión de fa.Ita de respeto a. la ley, 
y para. remediarlo, algunos de ellos ha.n sugerido la idea. de que, entre
tanto se sustancien los expedientes de referencia, sean obligados a 
pe~anecer en filas quienes tan fácilmente deja.ron de cumplir el 
reqn:islto de notificar a las autoridades militares, dentro del tiempo 
liábil, su condición de sacerdotes o religiosos. 

A evitar estos inconvenientes, que ocasiona.ria.o a los expedienta
dos su lncorporación a filas, obedeció el que, al ser requerido este 
Vicarlato General Castrense a. dar su parecer, lo diera. en el sentido 
-0e que se recordase de una manera perentoria, a todos los que directa. 
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o indirectamente estén interesados, la. obligación que tienen de cum
plir los articulos 6 y 7 de la. orden de Aplicación del C-onvenio en ma
teria militar, de fecha. 24 de agosto de 1953 «D. O.> núm. 197). 

Aceptado este extremo, se recibe del Ministerio del Ejército el si
guiente escrito que, pa.ra conocimiento de todos, se publlca. a. cont.1-
nua.ción. •Dice asi: 

«Excmo. Sr.: De a.cuerdo con lo propuesto por V. E. en su es
crito núm. R. s. 573·, de 25 de junio último, el sefl.or Ministro ha. 
dispuesto que por ese Vicaria.to General Castrense recuerde a. las 
comunidades y seminarios diocesanos la. obligación que tienen los 
clérigos y religiosos de cumplimentar cuanto Jdlspone la. orden de 
fecha 24 de .agosto de 1953 («D. O.> núm. 197), dictada para la. 
aplicación del Convenio entre la Santa. Sede y el Gobierno espa.1\ol, 
al objeto de que 1puedan ser concedidas las prórrogas oportunas y 
los beneficios de la exención militar, y no se les irrogue el consi
guiente perjuicio de incorporación a filas durante la. tramitación 
de los expedientes a que se refiere la. citada or.den (arts. 6 y 7). Lo 
que de la ,propia orden tengo el honor de comunicar a V. E. para. 
su conocimiento y demás efectos Dios guarde a V. E. muchos a.1\os. 

Madrid, 6 de julio de 1955.~El general subsecretario. Firmado: 
D. José Maria López Valencia.> 
Asimismo, al objeto de evitar en lo sucesivo las deficiencias adver

tidas en la presentación anual de la cartilla. militar, a titulo infor
mativo, se recuerda a los clérigos y religiosos: 

1.0 Los seminaristas, postulantes y novicios, la presentarán todos 
los afios en la Caja de Reclutas para que en ella se haga constar la 
concesión de prórroga, que debe solicitar mediante instancia. dirigida. 
al presidente de la Junta de Clasificación y Revisión de la Caja Re
cluta a la que pertenezcan, en! ios, meses de mayo y junw, a. partir 
del a.1\o de su alistamiento. 

2.° Cuando los seminaristas y novicios reciban el ,presbiterado o 
emitan sus votos, deberán solicitar de la presidencia de la citada. 
J.unta la exención del servicio militar, durante d!chos meses de mayo 
y 1unio, y mientras se encuentren disfrutando de esta exención y du
rante la permanencia en la situación de reserva, pasarán las revistas 
anuales y darán cuenta de los cambios de residencia con sujeción a 
los preceptos de la legislación general. 

a.0 Si pasadas las catorce revistas que figuran en la cartilla no 
se hubiera llegado a la edad de liceneia absoluta, la Caja de Recluta 
lo resolvería, probablemente, adicionando a aquélla el número que 
fuer.a necesario. 

Por lo que de orden de S. E. Rvdma. se inserta en el presente e.Bo
letín> las anteriores instrucciones, con el ruego de que sean reprodu
citlas en los Boletines Eclesiásticos de los Obispad06, a. fin de que 
lleguen a conocimiento de cuantos estén interesados en evitar eficaz".' 
mente anormales incidentes. 

Madrid, 9 de julio de 1955.--Firmado: Dr. José G. Valderrábano. 
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El doctor Morcillo, A rzpbispo de Zaragoza 

«L'Osserv.atore Romano, y el «B.oletin Oficial del Estado, españ.ol 
han publicado el nombramiento del excelentisimo y reverendísimo 
señ.or doctor don Casim.iro Morcmo González, a~tual Obispo de Bilbao, 
para Arzobispo ide Zaragoza. 

En el año 1943 fué nombrado Obispo auxili.ar de Madrid-Alcalá y 
titular de Agatópoli. El 18 de m.ayo de 1950 fué nombrado Obispo de 
la sede de Bilbao, creada ¡por bula del Papa Pío XII de- fecha 2 de 
noviembre de 1949. El tdoctor Morcillo hizo su entrada solemne en la 
capital diocesana de Bilbao el día 8 de septiembre de 1950. Pertenecía 
a la Comisión Episcopal de que depende la Obra de Cooperación 
Sacerdotal Hispanoamerd.cana, que presidía el difunto Arzobispo de 
Zaragoza, doctor Domeneob., y en representación de tlicha Obra asis
tió, el pasado verano, a la. primer.a Asamblea de Obispos de América, 
reunida en Rio de Janeiro, con motivo del Congreso Eu~aristico. 

Durante su episcopado se inauguró en 1900 el Seminario menor dt> 
Bilbao, y ha promovido diversas obras de tipo social, misional, de 
.apostolado, exteIJ.diendo la. Acción Católica por to.da la diócesis. 

Libros 

A Za c01l!(Juista de tu personalidad, por Alberto Goossens, S. I.-Un tomo 
de 336 páginas, portada bicolor. Precio, 35 pesetas.-Editor: Socie
dad de E. Atenas, S. A. Apartado, 1.096. Madrid.---Distribuidor: 
O. D . E. R., Mayor, 81, Madrid, teléfono 210676. 
El autor, 'después de una vida consagrad-a. a la educación de jóve

nes en los colegios belgas de la Compaftía de J.esús, · 1¡razó de manera 
clarísima y práctica las reglas de formación de la juventud que le 
~bia mostrado la experiencia. 

Sus traibajos se incluyen en este libro titulado A z.a, c:onquista de tu 
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personalidad. Es la ambición legitima de todo Joven o muchacha. que 
quiera. ser algo en la. vida. y destacarse sobre el nivel prosa.feo de la. 
mediocridad. Efectiva.mente, jóvenes de ambos sexos, ya. iniciada. la. 
pubertad. quieren conseguir personalidad y prestigio. Están llenos de 
buena. voluntad y poseen inmensos recursos. Pero no saben cómo va.n 
a. emplearlos ni cómo habrán de manejarse con ellos. AQui tienen una. 
excelente orientación. Van indicados con caracteres salientes los ca
.minos que llevan al fin que persiguen. Sefiala también los obstáculos 
que se atraviesan, las vueltas peligrosas, los pasos dlficlles. 

Libro necesario a. todo joven y muchacha.; y no sólo a los jóvenes, 
sino acaso más, en alguna. manera, como guia y consejero a. los direc
tores, confesores, padres,. educadores y maestros. 

El hogar feliz. I. Carnino del hogar, por el P-. Juan Rey, S. !.-Editorial 
~Sal Terrae>. Santander. 

Los que han oido las conferencias del padre Rey sobre la familia 
en muchas ciudades de Espafia. han pedido con insistencia su publi
cación. 

Sus deseos están satisfechos en la. obra que lleva. por titulo El hogar 
feliz. 

Dos tomos nutridos de ideas claras sobre estos temas vitales, con 
un conocimiento muy hondo de la. sociedad actual; en el estilo del 
padre Rey, que ha merecido elogios unánimes y entusiastas por s~ 
publicaciones sobre la. Virgen. 

Un tratado completo sobre el asunto; desde la preparación más 
remota para. el hogar, hasta los detalles últimos de la vida. fa.millar. 

Un libro que no debe faltar en ningún hogar, que deben manejar 
el padre y la. madre y los que aspiran a. serlo. 

Un libro que agradecerán los sacerdotes para sus conferencias, 
clrculos y sermones. 

Viuda, por el P. J. Alonso Ortiz, s. J.-Editor1al «sal Terra.e,. 

Obrita 01iginal, en que el autor, a.poyado en la Sagrada Escritura, 
trata. de prestar una. ayuda. sincera. con útiles advertencias y claras 
ideas a. las 'Viudas, siguiendo el consejo de San Pablo a su dlscipulo 
Tlmoteo: «Honra. a las viudas., 

Este librito puede servir de valioso auxmar a. las mujeres que han 
pasado por este trance doloroso, para enjugar sus lágrimas, conso
lidar su fe y avivar su esperanza y amor a. Dios. 

Ya no sois dos. Regalo a los esposos. Pio XII en vuestra. boda, por 
Salvador Blanco Plfián, pr-esbitero. 17 x 11 eros., 404 págs. Ftas. 44; 
en tela y oro, con cubierta., 56; en piel y oro, 100.----J!l'.Uciones FAX. 
Zurba.no, 80. Apartado 8.001. Madr1ti. 

Los casa.dos-y sobre todo los recién casados-tienen en este libro 
una. amenfsima lectura. y un breviario de felicidad. 
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A nadie se ddrlge en sus diooursos el Papa. Pio XII con tanlta. fre
cuencia. ~omo a. los nuevos esposos.. Durante [oo prlimeros cuatro a.fíos 
de su pontifica.do, por ejemplo, pronunció cerca. de 140 dlooursoo: 90 de 
ellos fueron para los recién casados. 

El aiutor ha entresacald'o d'e las pa.labr.as del Papa. la m:atlerla más 
inter,,esante, y la ha ordenado, sistemwt!zántlola, d1vidiéndola y rotu
lándola de forma que resulta. un encanto la lectura.. 

Ello se debe, en esencia, a que el Papa no sólo desarrolla. los pun
tos fUndamentaJles, sino que, con t1na gracia psicológica, toca, a. veces 
aneoo.óti~ente, 'los otros pormenores en que ·se sustenta. la. vida. prác
tica y feliz del matrimonio. 

¡ Qué iprofl\lnfüda.d y pel'S'I)icacia. al ana.Idza.r y prevenir los peli
gros, tantas veces solaipald.~ en la vida. moderna., que puede correr 
la. fidelidad: simpa.tia. intelectual, diversiones, aectur:as, mO'das, la. ex· 
cesiva. severidad y, por fin, uno de los mayores, los celos! 

A4udamos, para. t·ermina.r, a la. elegantisima. .presentación del libro. 
Quizá se ha. mirado en él un oportuno regalo de boda. Regalo, desde 
mego, lo ·es. y precioso, para. todos los lectores. 

OrUlcu Ya(fUea.-Plaza del C<>Dlle de Barajas, S.--lilll4rt4 



Afto 1955 2 d.c Noviembre NAm. 2 033 

BOLETIN OFICIAL 
oa. 

Obispado de Madrid-Alcalá 
SUMARIO 

SECCIONOFICIAL 

Elchortaclón Pastoral sobre el cDia del emigrante, . . . .. . 444 
Edictos de Ordenes .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . 446 

DOCUMENTOS DE LA SAN1I'A SEDE 

Discurso del Pa,pa. al X Congreso Internacional de 
Ciencias Históricas .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 447 

CANCILLERIA-SECREl'ARIA 
Publicación de la. Santa Bu,la. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 467 
Aviso de la. Admlnlstración de ·Cruzada. .. . .. . .. . .. . 459 
Aviso sobre publicaciones con censura. eclesiástica 460 

PROVISORATO Y VICARIA 
Ca.usa. de sepa.ración López Celeiro-Rodrtguez .. . .. . .. . 460 

Declara.clones de muerte presunta. .. . .. . .. . .. . .. . . .. 461 
Edictos de com,pa.recencla .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 462 

SEMINARIO 
Apertura. del curso académico .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 463 

ACC'ION CATOLICA 
Las jóvenes .de A. C. comienzan el curso .. . .. . .. . .. . 465 

SECRETARIADOS 

De M1siones: 
Entrega de la colecta del Domund .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 468 

De Ejercicios: 
Tandas de ejercicios para hombres ... ... ... ... ... ... ... 467 

ORONIOA DIOCEBANA 
Bodas de plata del Director de la O. Misional . .. . .. .. . 467 

NEC'ROLOGIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 469 

BIBLIOO-MFIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... 470 



- 444 -

Sección oficial 

Bxhortaolón Pastoral sobre el "Día del emigrante" 

Venerables Hermanos y am.adislmos Hijos: 

Instituido en Nuestra. diócesis, por disposición de la. Santa Sede, 
el Dla del Emigrante, que ha de celebrarse el primer domingo de Ad
viento, según ~ dispone en el articulo 49 de la. Constitución Aipos
tólica. cExsul Familia>, publicada. el 7 de agosto de 1952, os requeri
mos pa.ternal~nte a que secundéis con vuestra habitual genero.si-

. dad los deseos del Santo Padre y las indicaciones de la Sagrada 
Congregación Consistorial, al ·considerar el gravísimo problema que 
hoy dla. tiene el mundo planteado ante el hecho innegable, y por 
otra parte inevitable, de la migración. Problema nacionrul e inter
nacional., problema universal, muntiial, cuyas causas enumerábamos 
el pasa.do a.fío en Nuextra Exhortación Pastoral: «La superpoblación 
de muchos paises, <lljimos entonces, la necesid1ad de buscar los me
dios necesarios para la vida en tierras más fértiles y menos pobla
das que la propia patria, la dtficultad. de trabajo en unas tierras y la 
generosa oferta en otras, más las consecuencias de guerras y perse
cu<'iones, que obligan al jnhumano trasiego de seres humanos, o la 
hUida temerosa ante la amenaza. de peores males, son los hechos pa
tentes que plantean el problema de la migración.> 

Es de tal volumen e importancia, que se ha juzga.'do necesario crear 
en España, para vencerlo y soluclonanlo, na.da menos que una Co
misión Episcopal, cuyo presidente,. el Excmo. Sr'. Cardenal Arzobispo 
de Tarraigona, se ha dirigido a Nos con palabras que revelan honda. 
preocupación y angustia y que os las transcribimos para que partl
ctpéis con Nos de J.a inquietud pastoral que los pobres emigrantes 
causan en Nuestro corazón de Prelado y Pastor de esta porción de 
la Iglesia a Nos encomendada. cEl interés y la preocupación del San
to Padre por este problema es muy gran'de, dice en su carta. Su Emi
nencia Reverendísima, y no sin razón. Los técnicos opinan que es uno 
de los más angustiosos y trascendentales que hoy tiene planteados 
nuestra. Santa Madre la Iglesia, tanto que, a julcio de dichos exper
tos. si en el plazo de veinte o veinticinco afios no se le da. solución, 
el, por si solo, producirá la catástrofe universal. De él, por otra par
te, en el aspecto religioso, se ha heoho elemento y campo de batalla 
en una. sorda, pero violenta, guerra. contra las almas. No me refiero 
ya al problema que constituyen los pobres emigrantes espafíoles, sin 
orientación en su mayo.ria. y sin la debrda. asistencia espiritual (lo 
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cual es muy grave y hemos de a.bordarlo con la. gracia del Señor), ni 
el que hay planteado en algunas diócesis españolas por la concen
tración de masas inmigrantes de otras reglones, sin control ni SJ.PO
yo. Me estoy refiriendo de momento a.l conjunto del problema. uni
versal con las grandes masas humanas que han de sa.lir de sus pa.ises, 
Por motivos Politicos unos, otros por no encontrar en la. patrda. los 
medios indispensables de subsistencia.. Ahi se estt\ riñendo ya la. ba
talla 'del porvenir. El protestantismo y el comunismo esté.n a.prove
chando la. coyuntura con variados sistemas y procedimientos.> 

Para atender a este asunto de iproporciones inconcebibles se ha. 
instituido el D1a del Emigrante, con el que «a.segurar, como nos de
cía el año pasado en atenta. carta. el Exorno. Sr. Nuncio de Su san
tidad, una. comprensión siempre creciente de esta. obra tan imPor
ta.nte, una participación más intensa de oraciones y una. contribu
c,ión más generosa de medios para. el sostenimiento de las obras de 
asistencia. a los emigrantes~, o, como ld:J.ce Su Eminencia. Reverendi
sima, qJhacer conocer a los católicos la. grwvedad de este problema, 
despertar su sentido de re.sponsBJb1Jidad en el mismo, a.si como unir 
a todos los ca.tóllcos del mundo en esta empresa de proporciones uni
versa.Ie.s y pedir también sus oraciones y limosnas~. 

Con el fin, Venerables Hermanos y a.madisimos Hijos, de que os 
deis cuenta perf.ecta de la gravedialdt y urgencia de todo esto, sa:bed 
que el campo y motivo de este apostolado verdadero y auténtico a.bar
ca: a> los extranjeros residentes en Es,pa.fta; b) los emigrantes espa
fioles; cJ. los españoles ya emigrados, y dJ la migración interior de 
unas provincias a otras. Y si las ctfr.as son lenguaje exacto Y alec
cionador, sabed asimismo que de Espa.f\'a, y sólo para. América., ma.r
ohan todos los años, como emigrantes, unos 50.000 españoles, y por 
io que se refiere a. la migración interior en orden a. Nuestra diócesis, 
las esta.dísticas nos dlicen que fos no nacidos en Madrid, pero en él 
residentes, a:lcanzan la cifra. del 45 por 100. 

Todo esto seria gravísimo aun considerando ta.n sólo el aspecto 
huma.no del ¡problema, pero pensemos ,en la sltua.clón rn.ora.l y espi
ritual de esas almas, muchísimas de ellas lleva.das de uno a otro lugar 
sin dirección ni orientación, marchan.do a •la. deriva. como bajel sin 
timón en medio de los mares. 

Conflatlos, por tanto, en vuestra inagotable caridad, puesta. siem
pre al servicio de la Sant'8. Sede, secundando filla:lmente las dispo
siciones y normas del Santo Padr.e, venimos en oroenar: 

1. Se celebrará en Nuestra d,iócesis el D1a. del Emigrante el 27 de 
noviembre, primer domingo de Adviento. 

2. En todas las m.Isas, que en didho D1a se celebren, en parro
quias, iglesias y ora.torios, a.un en los religiosos exentos, se predlcari 
a. loo flele& sobre ello, dán~les a conocer el gra.visl:mo problema Y las 
duras consecuencias y exlhortándoles a ,ayudar a la. solución en la 
med,ida de sus tuerzas. 
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3. Por tanto, en todas las parroquias, iglesias y ora.torios de Nues
tr& diócesis, aunque sean de religiosos •e,oontos, se hará. una colecta 
-en el D1a de la. Emigraiclón, remitiendo a la mayor br.ev:edad posible 
a la. Administración Diocesana. todo 10 reca.udatto, para. entrega,rlo 
luego en la NunclatUl'a. A:PO,Stóllca. 

Que la Sagrada. Fa.mllla. de Na.zareth, bajo ~uyo patrocinio esta
blecimos el iI>ia del Emigrante en Nuestra. diócesis, em'igriante eua 
misma en Egipto a.l huir de la persecución de Herod~, bendiga a 
cuantos cooperen en esta. obra. de verdadera caridad evangélica. 

Madrid, en la fiesta ere San Rafael Ar~ángel, 24 de octubre de 1955. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Oocidental.es, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Bdicto de Ordenes 

NOS EL DR. D. LEOPOODO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS y DE 

LA 8ANTt\ SEDE APoSTÓLICA; PATR.IARCA DE LAS INDIAS 0cCIDENTALES, 

OBISPO DE .MADRID-ALCALÁ, PRELADO DoMÉSTICO DE Su SANTIDAD, Asrs
TENTE A.L SOLIO PONTIFICIO, ETC., ETC. 

HAOEMOS SABER: Que, contando con el auxilio divino, hemos 
deteruninado conferir Ordenes genera.les el dia 17 de diciembre, Tém
poras de Santo Tomá.s Apóstol. 

Los que pretendan recibirlas presentará.n sus solicitudes a.com
J)a.úarlas del titulo del último Orden recibido, a tenor de lo dispuesto 
por la Sagrada. Congregia.ción de DlsciPllru1. de Sacramentos en su 
instrucción de 27 de diciembre de l930. El Slnodo se celebrará. a las 
diez de la mañana. del dia 23 de noviembre. 

Los 8.9I)irantes extra.diocesanos y los religiosos presentarán tam
bién, con ocho dias de antici,pa.ción, al menos, las dimisorias de sus 
Prelados o superiores en esta Secretaria-Canclllería. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid, a 30 de octubre 
de 1955. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occidentales y Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Por mandado de s. E. Rvma. el 
Obispo mi señor, Dr. ANDRÉS DE 

LUCAS CASLA, Secreta.no canciller. 



- 447-

Documentos de la Santa Sede 

La historia no es una emanación o manifestación del mal 

DISCURSO DE PIO XII AL X OONGRE.':30 IN'DERNACIONAL 
DE ClENCIAS HISTORICAS 

( d/Osservatore Romano> de 9 de septiembre de 1955) 

Habéis querido, señores, ven1r en gran número s. visitarnos con 
ocasión del X Congreso Internacional de Ciencias Históricas; os aoo
,,gemos gozosos y ~on 4a. convicción de que este acon~imiento reviste 
un alto significa.do. Quizá jamás se ha. reunido en Roma., centl'o de 
la Iglesi-a., y en la. momd-a. del Pa.J)a un grupo ta.n d1stin'gU1.do de sa
bios h1Storia.tdores. Por otra ~. no tenemos en modo alguno la 
im.'Presión de encontrarnos frente a ki'eSConocidos o extranjeros. Mu
chos de vosotr-0s, en efecto, os habréis contado entre los millares de 
historiador~ que han trabaja.do en 1a biblioteca. o en los arebtvoa 
vaticanos, abi'ertos desde hace exactamente setenta y cinco afíos. Y. 
de otra parte, vuestra. actlvi.dad de investigadores o de profesores os 
haibrá proporcionado ocas1ón, a la mayor parte si no a. todos, de po
neros de algún mddo en contacto con la Iglesia. católica y el Papado. 

D 
I. LA IGLESIA MISMA ES UN HECHO HISTORICO 

Aunque la historia sea una ciencia. antigua., es necesario contem
-pla.r los últimos siglos y el desarrollo de la critica. histórica. pa.ra. que 
·alcance la pel'fección •en que hoy está situada. Gracias a. la. riguros_a 
exigencia de su método y al celo infatigable de sus especl.alis1ias, po-

. déis enor,gulleceros de conocer el pasado con más detalles, de juz
garlo con más exa.ctltu.a que cuaJquiera de vuestros' an~ecespres, E.,te 
hecho subraya más la imP<>rtanda que Nos atribuimos a vuestra pre-' , 

sencia en este lugar. 
La hlsto_ria se sitúa entre las ciencias que guardan estrechas rela

eiones con la. Iglesia católica. Hasta taJ. punto, que Nos. no hemos 
J)Odido dirigiros nuestro salu!do de bienvenida sin meneiona.r ·cas1 in
-voluntariamente este hecho. La Iglesia cató'llca es ella. misma. un 
hecho pistórico; como una ;poderosa cordillera atraviesa. la. historia 
de los dos úl~imos milenios; cualquiera que _sea la aictltud adoptada 
resJ?eCt;o _µe ~na., es e1erto que es imposible no encontrarla. en el ca
mino. Los juicios que sobre :e1la se han dado son muy variados; sig-
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nil'ican la aceptación total o el repudio más decisivo. Pero, cualquiera. 
que sea el v·eredioto flna1 del ihistoria'd:or, cuya tarea. de ver y de ex
poner- tales cuales han sucedido, en la medida de lo pos,ible-los· he
ohos, los a.caecim.ientos y 1~ circunstancias, la I,glesía cree poder 
esperar de él que se informe en todo caso de la. conciencia. histórica. 
que ella tiene d:e si misma, es decir, de la manera en que ena se con
sidera i::omo un hecho histórico y de da forma en que v,e su relaición 
con la historia humana. 

~ta conciencia qüe la Iglesia tiene de si misma os la quisiéramos 
decir, en una palabra, citanldo h:echos, circunstancias y concepciones 
que nos parecen, revestir una más fundamentaJ significación. 

H'BS'toria e histori,aismo no son conc~tos equivalentes 

' " Para comenzar quis1éraimos refutar una. objeción que, por decirlo 
así, se 1>resenta de sopetón. !El cristianismo, se decía -y dice- todavía, 
adopta : aint'e ' la" fiistoria una posición hostil, II)Orque ve en ·ena. una 
manifestación del maJ •y del pecado; catolicismo e historicilSmo son 
conooptos .antitéticos. •Seií.alemos desd-e ahora que la objeción así 
formulaida consfüer;a. !historia ~e historiéismo '-como dos conceptos equi-

. va.lentes. En ello está el error. El término 4ihistoricisco> designa un 
~ sistema fllosóflco que ·no 1Pe~ibe 1en toda la,· rea:ll.ki:ad~espiritual, en el 

conocimiento de la verdad, en· ¡a. religión,.- en la moralidad y en el 
derecho más, que camlbio y evolución, y rechaza., por consiguiente, 
todo lo que es permanente, -eterna.mente va:lioso y absoluto. Tal sis
tema. es sin duda inconcillable con la .concepción católlca del mundo 

- Y, en general, con toda religión que reconozca un Dios personal. 
" La. Iglesia católica sabe que todos los acontecimientos se desarro
llan según la voluntad o Ja <permisión de la Divina Providencia. y que 
Dios persigue en 'la !historia. sus ,propios objetivos. Como eJ . gran San 
A:~tin ~a d:icho con una concisión muy clásica: Lo que Dlos se 

hpropone ©hoc fit, hoc a.gitur; etsi ,paulatim peragitiur, lndesinenter 
agitun (Enarra.tio in Ps. 109 n. '9. Migne P. L. t. 37, col. 1452). Dios 
es realmente el señor de la historia. 

EstJa aflrm~ión responde por si sola a la objeción mencionada. 
- Entre el cristiarusmo y la historia no se descubre ninguna. oposición 
en eJ sentido de que la h'istoria no. seria sino una emanación o una 

-ínanifestación del maJ. Jamás Ía. Jgl~ia católl~a há ensefl.ado taJ 
doctrina. Desde la a.ntlgüed,a.d cristiana, desde la época ,patrística, y 
más particularmente tras el conflicto espiritual con el protestan
t~o y el jansenismo, la. I~esia ha tomad.o neta posición ante la 
naturaleza; de aquí q111e ella aflI'Ille que el ;pecado no la ha conom
pldo, que permiu.irece lnteriortMnte int.acta, aun en el hombre ca.ido; 
que el hombre antes d-el cristianismo y el que no ha llegado a. ~r 
cris~o podia y pue<!_e realizar ~ones buenas y honestas, a.un 
hac1en40 a.bstrac.ción del heQ'.ho de que toda la humanidad, incluida. 

~ 
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la anterior al cristl.arusmo, está bajo la Jnfl.uencia de 1.11. gracla de 
Cristo. 

La Iglesia. reconoce gustosa las realidades buenas y va.liosas,. tn
oluso .las qué existían antes de ella., incluso las fuera tl'e su dom1n1o. 
San Agustín, sobre el que se a¡poyan los contradictores tnterpreta,ndo 
mal su <De Civdta.te Del>, y que no disimula su pesim.l.smo, es a.bso
lntatniente claro en su ,pensamiento. En efecto, -escribia a.l tribuno 'I 
notarlo im})eria.l Flavlo Ma.rcellno, a. quien dedicó esta. gran obra.: 
«Deus enlm sic ostendit in opulentlssimo et pra.eclaro imperio Roma.
norum, qua.ntum va.lerent civiles etia.m. sine vera religione, virtutes, 
ut lntelligeretur, hac addita, fieri homines cives alterius civitatis, 
cuius rex vel'litas, cuius lex ca.ritas. cuius modus a-ebemltas, (E. 138 
n. 17, Migñie P.' L. t. 33, col. 53-3). Agustín ha traducido en estas pa-
1a.bras la oPinión constante de la Iglesia. 

' 

La resurrección, ,de Cristo, el hecho md.s 
atestiguado históricamente 

Ha,blemos a.hora. de fa Iglesia. misma, como hecho hlstórlco: al 
mismo tiempo que afirma la plenitud de su origen dd.vJno y su ca
rácter sobrenatural, la Iglesia ~lene .conoiencla de haber entrado en 
la hum'.anidad como un hecho histórico. Su divino fundador, Jesu
cristo, es una personailldad histórica. Su vida. su muerte y su resu
rección son hechos hdstóri'Cos. ·Sucede a veces quie aquellos mismos 
que Illiegan la divinidad de Cristo .a.dnñten su Resurrección porque 
está a, su entenldier muy bien atestiguada. histórica.miente; quien qui
siera. neg.a.rla. ten:dría que borrar toda la historia antigua, puesto que 
ninguno de sus hechos está. mejor :Probado que la. Resurrección de 
Crtsto. La misión y el desarrollo de la Iglesia son hechos Mstóricos. 
Áqu1 -en Roma conviene citar a. san Poo.ro y a. San Pablo: Pablo per
tenec·e, a.un desde .el .punto de vista puram~nte histórico, a. las figu
ras más destacables de la 1humanidad. En lo que concierne al a¡póstol 
Pedro y a. su posición en la Iglesia de cristo, aunque la. prueba mo
numental de su permanencia y mu~rte en Roma. no tiene una esE:n
cJ.al .importancia. para. la. fe oaitOOica. Nos, sin embargo, hemos man
d:a.do ejecutar bajo '1a basllica las excavaciones ya conocidas. Bu mé
todo ha sido aprobado por la critica; el resultado-descubrimiento de 
la. ,tumba de Sa.n Pedro bajo la. cúpula, justam'ente deba.jo del actual 
altar p8Jl)8¡}.-1\ué .admitido por la inmensa. ma,yoria de los criticas e 
Incluso.los escépticos má& severos quedaron 1.m¡pr,esionados por lo que 
la.E exoova.clon-es pusieron. de rel!eve. ·De otr.a. parte, Nos tenemos mo
tl.v.os par.a. creer que las 1nvestigac1ones y los estudios ulteriores per
mitirán.~.adQuirtr aún nuevos y preciosos. conoc:lmi-entos. 

·r.os orígenes dJel cristianismo y de la Iglesia ca.t611.oa. son hechos 
bi1stóricos, probados. y detemnlnad0& en~ el tiempo y en el espacio. 
oe· ellos tiene la Iglesia. plena conciencia. 
....... 
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La Iglesia. sa.be también que su mlsión, aunque pertenezca. por su 
natura.J.eza y sus fines propios a.l campo religioso y mor.al, situada. en 
el más a.llá y en la eternidad, penetra. plenamente en el co~ón de 
la. hdstoria. huma.na~Siempre y en todas partes, a.daptá.nd-OSe sin cesar 
a. ia.li cirounstancia.s de lu-gar y de tiempo, la. Iglesia quiere modelar. 
efe a.cuerdo con Ja. ley de Cristo, a. las pers,on;w;, aJ iml,ividuo y, en 
cuan.to sea. pos1'ble, a todos los individuos, llegando a.si a los funda
mentos mor-a.les de la vida. en sociedad. El fin de la Iglesia. es el hom
b~. naturalmente bueno, penetrado, ennobleoido y fortificado por :¡a 
verdad y la ·grada ·de Cristo. 

La. Iglesia. quiere formar hombres ctmmes en su inviolable inte
gridad como imágenes de Dios; hombres celosos de su dignidad per
sonal y de su swna. llberta.d; hombres ansiosos de la igualdad con sus 
semejantes en todo aquello que ata.tíe a. [o más intimo de la. cli-gnidaH 
humana; hombres sólldam:ente adheridos a. su tierra y a su tradi
ción>. He a.qui ouál es el propóS'lto de la. !giles.la tal como Nos lo 
formulamos en nuestra. a.locución d'8 20 de febrero de 1946 con ~
slón de •la ilnpo&ción del capelo a. los nuevos Oairdena.les. Ahoiia a.tí.a
d,imos: en el presente siglo como en el ;pasado, en que los problemas 
de la. famiUa, de la sociedad, del Estado, del orden social han ad
quirido una. importa.ncla. ca.pltal y siempre creciente, la. Iglesia. no 
ha. perdona.do medio para. contribuir a la. solución de estas cuestio
nes, y creemos que con a·lgún éxito. La. Iglesia. está, sin embargo, 
persuadida. de que no $e puede trabajar en esta. materia más eficaz
mente que procurwndo formar a los hombres de la manera. que he
mos dicho. 

La Iglesia no es un simple sistema -ideológico 

Para. ia.lca.nza.r estos fines la. Iglesia. no actúa solamE:nte como un 
sistema. ideológico. Sin duda se la. define también como ta.l, cuando 
se utiliza. la e:x¡presión cel catolicismo>, que no le es habitual ni ple
namente adecua.de.. La Iglesia e§ mucho más que un s.lmil>le s1ste
ma ideológico; es una. realidad como la. naturaleza. v1Bible, como 
el pueblo o el Estado. Es un orga.rusmo enteramente vivo con su 
flna.lldad y su principio de vida. .propios. Inmuta.ble en la. constitu
ción y la estructura. que su divino Fundador le dió, ha ~eptaido y 
acepta. los elementos de que tiene necesidad o que considera útiles 
par.a. su desarrollo y _para.. su a.colón: hombres e instituciones ·hu
manas. inspiraciones filosóficas y cultura.les, fuerzas polltlcas e ideas 

· o instituciones social~, principios y aotl'Vidad~ .. As! la Iglesia., ex
tendiéndose por el mundo entero, ha exper.lmentado en el curso de 
los siglos diversos cambios; pero. en su esencia., ha perman~itlo 
atempre idéntica a si misma, porque la multitud de elementos que 
ha. recibido estuvieron desde el principio constantemente sometidos 
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-a. fa, misma fe fundamental. La I~esia podía ser muy' vasta, pod1a 
también rn.ootrarse inllexiva.mente severa.. S1 se co~ra el con
junto de su historia, se ve que fUé lo uno y lo otro, con un instinto 
seguro de lo que convenia. a loo dd.ferentes p ueblos y a. toda la hu
manidad. Por ello ha rechazaldo todos loo movimientos demasiado 
naturallstas, contamina.dos de algún mOdo por el espiritu de lteen
cia. moral, pero también •ha rechazado las tendenc18s gnooticas, fal
sa.mente espirituaillstas y puritanas. La. hdstoria del derecho canO
nlco, hasta el Código actua.1mente en vigor, noo da buenas y sigm
ficativas pruebas de ello. Coged, por ejem¡plo, la. leg!slaclOn ecle
siástica sobre el matrlm.ondo y las recientes decla.ra.ciones pontificias 
sobre los prob'lema.s de 1'a. sociedad conyugail y de La. fa.milla en tOdos 
sus aspectos. Encontra.rés all1 un ejemll>lo, entre muchos otros, de la. 
m'allera cómo la. Iglesia piensa y tra.ba.ja., 

Su fntervención ~ la vida púbUca 

En virtud de un princill>io análogo, la. ;Iiglesia. interviene regular
mente en el CalIIl3>0 de la vida pública .para garantizar el justo eQ.ui
llbrlo entre deber y ob'llgación, de un lado, y derecho y llberta.d, 
de otro. La autoridad ll)Olitica no ha. dispuesto jamás kie un defensor 
más d!i"gno cLe confianza. que la de la. Iglesia. católica; porQue la. Igle
sia. funda la. autoridad y el estado sobre la voluntad del creador, 
sobre el mamlamiento de Dios. Precisamente porque a.tribuye a la 
autoridad pú~lica un viallor religioso, la Iglesla. se Iba opuesto a. la 
arbitra.riediad del ~tado, a la tiranl.a. bajo todas sus formas. Nuestro 
-predecesor lJeón XIII, en su ·enc1'clica. dnm.oi:tale Dei>, del 1 d.e 
novdembre de 1885, ~ribió: «Revera. qua.e res in civita,te plurtum 
ad comlm.unem sailutem 'l)OSSUnt: qua.e sunt contra licentlam. princt
pum 'POJ>Ulo mal.e consulentium utmter institutaie: quae SUm'mam 
rem"'l}wblream, vetant 1n muni~ipalem, vel domestica.m rem l.mpor
tunius mva.dere: qua.e vaJ:ent a.d decus, ad personam. hom:inis, ad 
a.equa.bilitatem iuris in singulls civibus con.serva.mie.m, ea.rum rerum 
omnium: Ecclesia.m: ca.tholicam v,el inventric~ vel ausptcem., vel 
custodem sem;per fudsse, superiorum aetatum monumenta testa.ntur> 
(Leonis XIII P. M. A'Cta ed Romana., vol. V, 1886, pág. 142.) Cuando 
León XIII escribía. estas pailabras, ha.ce setenta. afios, con la. mirada 
vuelta. hacia. el pasado, no podía ald1Lvina.r a. qué pruebas les some
tería el futuro inmediato. Hoy, Nos creemos ll)Oder decir que la. I,gle
sia. durante estos setenta. afios se ha móstra.do fiel a ss pasa.do y que 
las afirmaciones de León XIII han sido ampliamente sobrepasadas-
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IL RELACIONES ENT&E LA IGLESIA Y EL EST.AIDO r. 
-J 

Llegamos a.si a. tratar dos prol>lem.as que merecen una. espeeia
Jlsim& aten.ción: 188 rela.ciones entre la Iglesia y el Esta.do, entre la 
Iglesia y la cultura. 

En la época prec.r1&t1a.na la autorl.da.d pública, el ~a.do, era com
petente tanto e_!l materia profana. oomo en 88untos rellg1d.5os. La 
Iglesia. católrea tiene concienicia 'de que su ddtino fum:iador le ha. 
transmitido el dominio de la religión, la dirección religiosa. y mora.1 
de los hombres en toda su extensión, independientemente del poder 
del &ta.do. Desde entonces exisbe una 1hdstor1a de las relaciones entre 
la Iglesia. y el Estado, y esta. historia. ha cautivad.o fuertemente la. 
atención de los investigadores. 

León XIII ha enoerrado, por decirlo a.si, en una fórmula la na
turaleza ,propia de estas relaciones, de •las que nos. da una. luminosa. 
exposición en sus encíclicas d>iuturnum illud> (18&1), «Immortale 
Dei> ( 1885) y «saipientiae christianae> < 1890): los dos poderes, la 
Iglesia y el EBtado, son soberanos. Su naturaleza., como el fin que 
,persiguen, fijan los llm1tes. dentro de los teuales gobiernan dure 
praprdo>. Como el &;ta.do, posee la Iglesia también un derecho sobe
rano sobl'e todo aquello de que tiene necesidad para alcanzar su fin, 
Incluso sobre los medios naturales. cQuldquid igitur est in rebus 
human.is quoquo modo sacrum, quidquid ad sa.lutem animorum cul
tumve Dei pertlinet, SIi.ve tale illud slt natura sua., sive rursus tale 
mtelligatur prapter causa.fu a.d qua.m refertur, id est omne in po
testate arbitrioque Ecclesiae, («Immortale Dei>. Acta ed Romana, 
volumen V, pág. 1127-128). El ~ta.do y la Iglesia. son dos poderes in
depend.1ente3, 1>ero que no por ello deben ignorarse y mucho menos 
combatirse; es mucho m,ás ,conforme a la naturaleza. y a la voluntad 
rnv.1na. que colaboren en una. mutua. com¡prensión, puesto que su 
acción se aip}ica al tmlsm.o sujeto, es decir, a.l ciudadano católico. 
Stn 1chlda que ¡pueden surgir entre ellos- casos de con!Ucto: cuando 
'las ley~ del Estado •lesionan el deredho divino, la Iglesia tiene 1a. 
obllga.olón moral de aponerse. 

Podrá .tal vez decirse que, a ex:cepción de pocos siglos-ipara todo 
el primer mllel111o y para los cuatro últimos siglos-la fórmula de 
León XIII refleja máS. o menos expUcitamente la conciencia de la 
Iglesia; adem1s, a.un durante el período intermedio no falta.ron re
pr~entantes de la doctrina de la Iglesia, quizá una mayoría, que 
oom1>art1eron la nwm.a. opinión. 

Para conservar -g,a µnidad religicsa de Occidente 

Cuando nuestro predecesor Bonifacio VIII decía, en 30 de abril 
de 1303, a. 106 enviados del rey germánico Alberto de Habsbourgo: 
< ... sicut luna. nullum lumen habet, nis1 quod reciipet a sole, sic nec 
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allqua. terrena potestas allquld ~abet, rus1 quod redi>it ab ecclestv
tica. 'J)Otesta.te... omnes potestatíes ... sunt a. Ctu1sto et a. nobts ta.m
quam a vica.rio Iesu Ohr1stii> (,Mon. Germ. hist. LL. sect. IV, tom. IV, 
J>art. 1, pág. 139, 19-32), se trataba, quizá, de la formula.elón mu 
acentuarla. de la llamada. idea medd-eval de las reladones del poder 
espiritual y del J)Oder temporal;· de esta. idea, hombres como Boni
faclo deduck'lan Jas consecuencias lógicas. Mas, incluso para elloo, 
se trataba aquí ni más ni menos que de la transmisión de la autori
da...r\ como ta.l, no de la designaol.ón lde su detentador, como el m.lsmo 
Bonifaclo habla declarado en el Consistorio de 24 de Jundo de 1302 
(cfr. O. E. nulaeus, «Historia UniverSita.tis Parlsiensis>, t. IV. Pa
rís, 1688', pág. 31-33). Esta. concepción medieval estaba condicionada 
por la. época. Quienes conozcan sus faentes admitirán probablemente 
que hubiera sido sin duda más llamaitlvo aún que no hubiese apa
recido. 

Concederán quizá también que a.ceptanldo las luchas como 1118 de 
las ínvestidurais, la Ig,lesia defendia !idea:les a.ltam.ente es,plrituales 
y morales y que, desde los apóstoles hasta nuestros dias, su& eefue.r
zos para permanecer independiente del poder cdvU han tendido siem
pr~ a salva.guardar la libertad de los principios religiosos. Que no 
se objete, pues, que la. Iglesia IJl\l.s.ma menosprecia las co~vicctones 
persona.les de quienes no piensan como ella. La. Iglesia consfderaba 
y considera el aibandono voluntario de la verd~era. fe como un pe
cado. cuando a. partir d·el afio 1200, aproxima.da.mente, esta d~fec
ción c>ntrafíó consecuencias ,pena.les t¡anto de parte del poder esp1r1-
tuaJ como civil, fué para evitar que se d.eshlciera la. unddad rellglosa. 
y eclesiástica de Occlldlente. Para loo no católicos, la. Iglesia. aip11ca 
el .prin:cLp1o reprodueido _en el código de Derecho canóru.co: «Ad am
plexandam fidem cathollcam nemo invitus cogatur (can. 1.351), y 
est'..ma que .sus conncciones constituyen un motivo, pero no el prin
ciJial, die toleranoi.a.. Nos tra.ta.mos ya de ~sta materia en nuestra 
-alocución del 6 de didembr~ de 1953 a. los juristas católicos de Ita.lla. 

r ,r: ' El ideal en es.ta ~ 

El historiador no deberá olvdklra.r que, si la Iglesita y el Estado 
conocieron horas y a.ftos de lucha, hubo también, desde Consta.nt4no 
el Grande hasta. la época contemporé.nea e incluso hasta. nuestros 
dias, periodos tranquil.os, a. menudo prolongarlos. durante los C!}alee 
colaboraron, dentTO de una. plena com'prenslón, en la educ8iClón de 
las mismas personas. La Iglesia. no disimula que en princi,plo con
sidera.. esta colaboración como normal y que mira. como ideail la 
untdiad del pueblo en la verdadera. religión y la unanimidad de ac
ción entre ella. y el Estado. Pero sabe también que desde cierto 
t.deD'1l)O los BCOntecimiento& evolucionan más bien en otro sentid.o, 
es decir, hacia la multipllcldad de confesiones rel1glosas y de con-
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capciones de yida. dentro de la misma. comunidad nacional ·en que 
los católicos comtituyem una, ,plinoria. más o :menos. fuerte. Puede ser 
interesante ·•e incluso ,sorprendente ¡para el lhistorialdor · encontrar en 
los Estados U¡niqos de ~rica un ejellllPlO, entre- otros, de la: forma 
en que la Iglesia. ,llega a. expandirse en medio de las más· diversas 
situacionres. 

Función de los Concordatos 

En la htstoria de las r.elaciones entre la Iglesia y el ~ado, los 
Concordatos juegan, como sabéis, un papel importante. Lo que pu
simos de relieve a este propósito en la a.locución antes citada. de 6 die 
diciembre de :1953, va.le también · de la a¡preciwcl.ón histórica. que se 
tiene sobre ellos. En los Con.cordatos, dieciwmos,. busca. la Ig,lesia. fa 
seguridad jurídica. y la independencia. necesaria. q>ara su mllSlión. «Es 
poolble__,.añacliamos---que la Iglesia y el Estado proclamen en un 
O<;>ncordato su común convicción religiosa. ; pero puede suc~ier tam
bién que el Cqncorda.to 1¡enga. por finalidad, entre obras, prevenir 
querellas en torno a cuestiones de principios y descartar desde el 
comienzo las posibles ocasiones de confücto. puando la. Iglesia ha 
suscrito un Concordato, éste vale en todo su eont;.enido. Pero en su 
sentido profundo •puede ll!llplicar matices <iJe los que las partes con
tratantes 1¡ienen conocimiento; puede signl.fd-car una aprobación ex
presa, pero puede- indicar t!3fflbién o.na simple tolerancia, según ... 
(los) principios que s1rv~n de norma ,para la coexistencia de la ¡gle
sia y de sus fieles con los poderes y los hombres de otra. creencia.> 
(A. A. S. 45, 11}53, 802). 

¡u. LA IGIJE8IA Y LA CULTURA 

La -¡glesia ·católica ha. ejerel4lo una influencia. poderosa., d~iva., 
incluso sobre el desarrollo culturaa de los dos, pl'imeros milenias. 
Pero -está bien conven_:cllda de· que" la fuente de esta · :influencia.· reside 
en el elemento espiritual que la ea.ra.cteriza, en su vida. religiosa. y 
mor.al, •hasta el punto de que si este elemento espirituail vúrlese a. 
debilitarse, su irradiación ~ultura.:J., también, por ejemplo, ,la que 
cte.,;pliega. en pro del orden y de la paz social deberta. también me
noscabarse. 

... No pocos historia.dores, o más exactamente qúizá. filósofos de la 
historia, estiman que el puesto del cristianismo y ipor tantG de la. 
Iglesia ca.tólica-<un acontecimiento tardio>-, <.ein spi1tes Ergebxús>, 
como piensa. Ka:rl ,Jaspers (V-0m Ursprtmg und Ziel der Gesdhichte, 
Frankftirt/M-Ha.mburg, 1955, p. 65), está en el mundo occlk1enta1 
Que la hora de Cristo sea. un <~ntecimiento taroio> es una cues
tión que- no tenemos· intención de discutir a.qui. ~encta.Imente está 
c;lesprovista. de interés y, de otre. parte, sobre el porvenir de 1a. hu
manidad no se puede, en. d~finitiv,a.,~ha.eer más que conjeturas. Lo 
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que a Nos importa e.s que la. Iglesia. tiene conciencia. de haber reci
bido- su misión y su tairea. para. todos los tiempos futuros y para. todos 
los hombres y, conslgUientemente, que no está. ilgatta a o1ngUna 
detennmada. cultura. Ya. San Agustin se vió profunda.mente af~o 
cuando la. conquista. de Roma. por Ala.rico sacudió a.}. 1mperio con 
las ¡primeras coniv~iones que presaigia.ba.n su ruina.; pero él no ha
bía nunca. creido que hubiera. de durar eterna.mente. cTranslent qua.e 
feclt tpse Deus,: qua.nt.o cltius quod condidit RomulUB>, dice (en el 
senmón «Audiiv1mus nos exhorta.tem Dominum nostrum>, 105, c 7, 
n. 10.·Migne PL. t. 38, col. 623), y en la «Ciudad de Dios,, ha. distin
guido neta.mente la existencia. de la. Iglesia. del destino del imperio. 
~to era. pensar en católico. 

La Iglesia católica no ~ identificd. con 
ninguna cultura 

Lo que se llama. occidente o mundo occidenta.1 ha. sufrido pro
fundas- mocMfica.clonés después de la. ilOOad Media.: la esc4816n reli
giosa. del siglo xvx, el racionailismo y el llbera.lismo que condujo &1 
Esta.do del siglo x1x a. su politica. de fuerza y a. su civilización secu
larizada. Se hacia., pues, inevitable que la.s relaciones de la Iglesia 
católica con el Occidente sufrie.sen un desplaza.miento. Pero la cul
tura. de la m1sma. Edad Media. no puede ser cara.eterizada como cla> 
cultura ca.tóUca; 8/UOque ligada estrechamente a. la. Iglesia, ha ex
tra.ido sus elementos de diferentes fluentes. Incluso la unidad reli
giosa. ,propia. de la. Edad Media. no le es especifica.; era. ya. una. nota 
tfpica de ila. antigüed,a.d cristiana en el 1,mperlo romano en el Oriente 
y en el OccW.iente, de Constantino el Grande a. Ca.rlom.a,gno. 
- La. iglesia- católica. no se identlfica con ninguna. cultura; su esen
,eta. se io prohibe. ~tá ipresta, sin embargo, a. mantener relaciones 
con todas las ,::ulturas. Recón.oce y deja. subsfB1llr aquello que en ellas 
no se opone a. la naturaleza.. Pero en ca.da. una. de ellas introduce la 
verdad y la. gracia de J e1S111Ctlsto y les oon!iere asi una. impronta 
profunda.; es mediante ella. como contribuye con la. mayor eficacia. 
a procurar la paz del mundo. 

T La jciencia 'V la técnk:a moderna, 

El mundo entero ex¡perlmenta. aún hoy }a. acción de otro elemento 
del que se ha. dd.cího que .provocará en la. 'bdstoria. dé la. hmna.hidad 
(en su aspecto profano) subversiones muy considera:bles: la. clenc1a 
:s la técnica. modernas que Europa., o má8- bien los pa.1ses occiden~ 
les. h.a.n creado durante los últilil.oo • si~ós; el que no la.s .,as1tnfie 
-se dice-retrocede y será eliminado; quien las as1m:lle, por el con
trario, debe a1irontax loo peligros que aquéllas representen cpa.ra. el 
ser humano>, für da.r MeDSCJlmeih- (Jaspers l. c. P. 67 y 81). En efecto, 
la ciencia. y la. técnica están en trance de convert1rse en bien co!Il'IXn 
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d.e la"'·humanidad. Lo que motiva inquietudes no -es sol.amente los 
peltgras con que amena.z-a.n al ~r huma.no>, sino la comprobación 
de qué _se · mani!lestan incaipaces de poner dfque a la., difetenciiaclón 
espiritual que· separ.a. a las razas y a los continentes.; F;este· ultimo 
aspecto, 1)0t rel contr3llio, se ~recienta. Si se qúlere evitar' la. catás
trofe, será, 1>ues,. necesario llévar a cabo al mismo tlem¡po, sobre 
un ¡jla.no sull)et'.iOr-J grab.'Cies rea\lzaciones réligiasas y mora.las y 
obras de ünificac.tón en busca del bien común de la h1Uma.nitlad. Da. 
Iglesia católica tiene conciencia die poseer talles fuerzas y ~:tima no 
estar obligada. a ofrecer la ¡prueba. histórica de ello. Por lo demás, 
ante la. ciencia. y la técni'Ca modernas, la Iglesia no se coloca en la. 
oJ)OOición, sino que más bien representa cómo un -contrapeso y un 
factor de equilibrio. De este modo ipodrá la Iglesia, en la época en 
que '1a ciencia y la técnica -triunfan, llenar su tarea al 1,gua.l que lo 
hizo en los pasados siglos. 

La ,ciencia, ¡¿libre de presupues!os? 
r ,-, 

Queremos ex1pcmeros cómo la Iglesia se mira ella m.Ism.a como 
fenómeno· histórico, cómo ve su tarea y sus velaciones res1pecto de 
otros datos históricos determinarlos. Magnánimamente ·nuestro pre
decesor Leó'n XIII abrió a los investiga.uor.es: los arcllivos" vaii1canos. 
Ila., hJstoriadores pueden allí contemp1a.r como en un espejo la. con
.cienciw que la _Iglesia tiene de sí misma. Vosotros sabéis que un 
documento- solo puede mducir a error; ,pero no toda un.a colección 
de archivos. si, como la del- Vaticano, con su consideráble materiail 
que abarca. wntificados enteros, decenas de ..,afios y de siglos_, pone 
de 'lhanifiesto, ª" través die los óinn-uimeraibles cambios de lé>s' aconte
cimientos, de los •hombres y de las situaciones, una forma. fle pensar 
y de .obrar ,bien caracteriza.da., ~ronvi~iones y p-r.incipios detemú
nados:-De este 'mordo los~ a,rohivos va.ticanoo son un testimonio digno 
de corufianza,de la. con.ciencia· de~ la Iglesia. católica. 

• Deseando .además responder .a ... los~ deseos oe los investiga.dores. 
Nos estudiamos aotuailmente los- medios má6 oportunos de ampliar 
,a.ún 1a iniciativa. de nuestro predecesor, ' haciéndoles accesibles los 
documentos relativos a un periodo ulterior. ,,, 
, Cuando abrió al pú~o los archivos vattca.nos, lJeón XIIl a.peló 
a la regla. clásioa. que el historiador debe observar según la. f.rase 
de Cicerón:- «Pt:tmam es.se historlae-legem,·ne quid fa.lsí dicere a.udeat: 
deinde ne quid· veri non audeat: ne qua suspicio gra.ti.a.e s.it -1h 
scribendo, ne qua simultatis> (Ci-ceron, De oratore, l. 2, CSJP. ·15; 
León xm en l!I, carta «Baepenumero considerantes> del 18 ag~ 
to 1883.-,León XIII P. M. Acte., vol. m. Rom.ae 1884, P. 268). Vos
.otros sabéJs cuánto se ha discutido sobre el tema: «La ciencia debe 
.estar libre de pr~upuestos>. ·Este tema era. un eslogan>; como todos 
los eslogan>, no e-a.rece de ambigüedad y se presta también a; con
fuslón. No exislt.1e · i:iencla, a1 menos cien.cia 1pOSitiva., que presclnda 

t 
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realmente de presup~. Cada una postula, al menos, ciertas leyes 
del ser y del pensamiento que utiliza ,para. constituirse. ¡81 en lugar 
de decir: «Libre de presupuesto>, se hubiese diOho dmparcial>! Que 
la. ciencia. en su pro.secución de la. verdad no se deje influir por 
considera.clones subjetivas. He a:hi una. proposición sobre la. que to-
dos podrían e1Sta.r de a.cuerdo. ' 

Para. que calda. uno de vosotros y la. ciencia a. que o.s consa.grá.ls 
contrfüuyen a hacer del pasado histórico una ensefianza. para el 
presente y el iporven1r, imploramos de todo cora~ón sobre vosotros lu 
más aibundantes ·bendiciones divinas. 

1 

n 

Cancillería-Secretaría 

Publicación de la Santa Bula 
2 1 q 

NOS, DOCTOR. DON ENRIQUE, DEL TÍ'l1ULO D~ SAN PEDRO IN MONTORIO, 

PRESBÍ'fERO DE ,LA SANTA IGLESIA Ro.MANA, CARDZNAL PLA Y DENIEL, 
-poR LA GRACIA. D:F.: DIOS Y DE LA SEDE APOST6LYCA, ARZOBISPO DE ToLEDO, 

];>RIMADO DE IlAS EsPAiAS Y COMISARIO GENERAL DE LA BULA DE CRUZADA. 

up 9allfa r.Jl!Glm ~r b o!'l .rm 
!? smlllli ,,b 19 ,e.1>!0.o'lq 

-bs ,alP-'1:>610 l ?'W~'l u.a 
-rrnqas110!> .cbn 

A nuestro Venerable Hermano el 
Excmb. 11 Rvdnw. Sr. Patnarca
Obi.$po \de Madrid-Alcalá. 

-n~Jln:1 911!) .S'Ul SAWD Y GRACIA EN NUES'llRO sdoR 

S1end_o preciso, a tenor de lo ldilspuesto en las Letras Alpostóllcas 
Providentia o1)'1X)rtuna, de 15 de a.gostf> de rn28, prorra.gadas por un 
afio por nuastro sa.nttsimo Padre Pio XII, fellzmenw reinante, que 
la Bula de Qruzada. se publique carla. afio, roga.mkls a V. E. dé las 
oportunas disposiciones para que sea. recibida y publica.da. por Vues
tra Santa Iglesia Catedral; y a este fin enviamos a. V. E. el Sumarlo 
general de las facultades, indulgencias y privilegios que por la San
ta. Bula. se conceden. 

A61mi.sm.o suplico a V. E. que enca:ogue a. los Rvdos. Sres. Curas 
Pmocos de esa. D16cesis que en el tiempo y forma que sea costum
bre o que·v. E. juzgue más conveniente hagan la predicación de is. 
Bula de Cruzada.. 
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La. l:1mosna que ha sido a.probada por la 'Sa.nta Sede para cada 
clasé de Sumarios es ··la. siguiente: · ' ~ "' 

Por e¿ Sumario ~al de Za Cruzada: 

l. 0 Para aquellos cuyos ingresos no exced.an de 5.000 pesetas. 
2.0 \Desde 6.001 ~etas <le ingr.eso hast;a. 10.000 ................. . 
3.0 Desde 10.001 pesetas de ingresos hasta 25.000 
4.0 Desde 25.000 pesetas de ingreso en adelante 

1,00 
5,00 

10,00 
25,00 

La mujer caisada debe tomar el Swnario General de la. misma 
clase que su marido; los hijos de famrna. sin ingresos propios, el de 
infim.a clase. 

Por el Sumario de Difuntos .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . 1,00 
Por el Sumario de ComPoSición ...................................... :.!:"... 1,00 
Por el Sumario de Oratorio Privadx>- .. . . .. . .. . .. .. ... .. . . . .. . .. .. .. . . .. .. .. 10,00 
Por el Sumario de Reconstrucción ere Iglesias: Según posibili-

dades. 

Por ez Sumario de Ayuno y Abstinencia.: 

1.0 Para los que, no siendo pobres, tengan ingresos que no ex-
cedan d-e 5.000 pesetas al afio ........................ "". ........... 1,00 

2.0 Desde 5.000 pesetas de ingreso hasta. 10.000 ........... ':'...... 5,00 
3.0 !Desde 10.101 pesetas de ingreso hasta. 25.000 .. .. .. .. .. .. . . .. . . 10,00 
4." Desde 25.001 pese1;as de ingreso en adelante .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25,00 

- La ,mujer casada debe tomar este Sumair1o de la. m1sma clase que 
su marMo; los hijos de fa.milla. s1n ingresos ·propios, el de ínfima clase. 

Siendo los Rlvdmos. Ordinarios, en sus respectivas Diócesis, ad
ministradores natos de las limosnas de la Santa Cruzada, correspon
de a V. E. nombrar fas personas que a bien tenga para que entien
dan en la distribución de los Sumarios y percepción de limosnas; y 
a este eteicto, v. E. les dará instrucciones convenientes para ºque en 
todo se cu1J11J>la lo dispuesto por la Santa. Sede. 

Daido en· Toledo, a 15 .(le agosto de .1955.-t ENRIQUE, CAIRDENAL 

PLA Y DENm., ArzObispo de Toledo.-Por mandato de 8. E. RIV'dma.: El 
Oomfsar!o general ae la Santa Cruzada, Lio. LUIS CASAÑAS, secreta-
rlo-Contador. " ~ -

En cumplimieñto de lo que se NO& ordena y fácult& etl el docu
mt:-nto qu~ pr.ec-ede, y que reverentemente r~iblmos, venini.os en dis:. 
poner que 6n~ N¡¡estra· Santa. Iglesia eatdrail BasU1ca -e Iglesia COle
gtal Ms.gistral de Alcalá de Henares y en todas las Parroquias de· la. 

t 
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D16ce.us se publique la. Bula. de la Santa Cruzada. el dia 27 de no-
-viembre, prime11a. Dominica. de Adviento _ 

Oon este motivo, eX!hortamos encarecida.ro.ente al Venerable Cle
ro secular y ireg,ular a. que en sus lhomllias, plática&, sermones e ins
trucciones ca.tequistica.s adoctrinen a. los fleJes sobre el origen, f~
da.mento, lhistorja, gracias espiritual~, · priv,1.legl.oo, .indulgencias y 
,destinos de las limosnas y cuanto con la Bula se rel~iona., recordán
doles e.9Pecialmente Nuestra. Circular número 207, de 14 de febrero 
,de 1949 (BOLETIN OFICIAL D(EL OBISPADO de 15 de febrero de 
1949), relativa. a. Ja. dispensa de los ayunos y abstinencias, puesto ciue. 
:por Decreto de la. S. C. del Conclllo de 29 de enero de 1949, queda 
modificada. ¼a. dispensa. pontificia. del año 1941, resta.blec1enklo en 
parte ·la. Ley de Ayuno y .A!bstlnencia, en la forma expresada. en di-
·ohc Decreto. ·~ 

Procúrese que todo católico se provea. de la. Bula. que le corres
ponde según su categoría. y posición, porque ron a.ún no pocos loo 
de Nuestra. Amada. Diócesis que por ignor.ancla. o frialdad de senti
mientos religiosos no disfrutan de Jos ,privilegios de la Santa. B.ula 
ni ayudan con su óbolo a. los aJtos y ~a.rita.tivos fines para. que se 
<iestlnan. r 

Madrid, 20 de octubre de 

t LEoPoLDo, Patriarca. de zas Indias Occt
detitdle.<i. 11 Ob~ de Mactrld-Aldalá. 

Por manda.to de s. E. Rvdma. el seftor 
Pa.trta.rca.-Obispo, mi Sefíor. - Da. AN
DRts DE ' LUOAS, Canónigo-Oancfller. 

A f -

Admlnlatraoión de Cruzada de la Dlóceala de .Madrld-Alcal, 

Dispuesto 1>0r nuestro Rvtimo. Prelado se haga. la. publlcación-so
lemne de la. Bftlla. de 1a. Swnta. Cruzada. el día. 27 de noviembr.e del 
presente- año de gracia, primera. Dominica. de Adviento, por ~ pre
..sente se notifica a. todos los sefiores Curas y Centros e,apendedores 
para que, con .anterioridad, se provean de los Sumarios correspo~
dlentes en las oficinas de la Aldmin!stra.ción de Cruzada. todos los dia.s 
laborables. 

Madrid, 28 de octubre de 1955.-El Delegado de Cruzq,da, RICA.RDO 

URBANO, 

-C"'r o· )D -· . "~ . ..-<1- -
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A viso sobre publicaciones co11 censura ecleel,atlca " · 

Se ruega a todas las Ordenes y Congregaciones religiosas, tanto 
masculiruls como femeninas, a.si como a movlm!entos de a,postolado 
y casas editoras que editen pubUcaclones periódicas con censura ecle
siástica, se pasen por las oficinas de este· Obispaldb, Negocia.do de 
Censura, ,para. informar sobre unos da.tos urgentes que in~resan. · 

u 

TRIBUNAL BCLESIASTICO 

Causa de separación conyugal Lóp~z Celeiro-Rodrígoez ' 

BDICTO 

El infrascrito OficiaJ, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
a 'don.Manuel Rodrigliez Celeiro, cuyo último domiclllo fué Menor
ca. núm. 28, de esta. capital, y ahora. .,en ignora.do paradero, para que 
personalmepte o ¡por medio de ·procura.dor debida.mente designakio 
ante notar\o eclesiástico, se ipersone en los autos sobre separación 
conyugaJ que insta contra él su esposa, doiia. Sara López Celeiro, por 
causas comprendidas en el canon 1.131 del vigente Código de Derecho 
Canónico, según más detalla.daanent,e se ex:po:rie en la demanda pre;
senta.da. Y especialmente le·citamos para que compare~a en 1á Sala 
de Audiencias de Nuestro Trtbunal Eclesiástico, sito en Madrid, calle 
de la. Pasa. núm. 3, el dia 3 del mes de diciembre de 1955, a las once 
de la. ma.!lana, ¡par.a. el acto de la. contestae°ión de la. · demanda. y para 
fijar el dubium de esta causa. o al menos para suscribir el siguiente: 
«Sl iprocede conceder a dofla Sara López Celeiro la separación con
yugal en contra de su esposo, dOn Manuel Rodríguez Celeiro, por las 
causas de sevieias por parte del esposo., 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en los ca.ns. 1.725 
y siguientes del vigente Código de Derecho Canónico, y de no com
parecer en la forma, dia y hora y lugar expresados, se fijará el 
cdubium, en su ausencia., .podrá ser declara.do rebelde y se dará a los 
autos el curso que corresponda. 

Da.do en Madrid a 24 de octubre de 1955.-Dr. Moisés Garcta To
rres.-Dr. S<tl'v<ldor Malo. 
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Deolaraolonea de mnerte presunta 

Visto el expediente de muerte presunta. del cónyuge Felipe Iri
ba.rren Goñi, casado canónicamente con Carmen Serrano Mollna. 
acordado dictar, con la intervención del Ministerio Fiscal, y por la 
presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada. la presunta muerte de Feli
pe Iribarren Goñi, casado canónica.mente con Carmen Serrano Mo
lina, y 

Man.damos que esta. nuestra. resolución definitiva. se publique en 
el BOUETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para. tOS efectos oportunos. 

Madrid, a. 27 de ~tubre de 1955.-Dr. Moisés Garcia T~.-~ 
Notario, Salvaaor Malo. 

Visto el e:icpediente de muerte presunta. del cónyuge Jacinto Gar
cía Varas, casado canónicamente con Marga.rita Ma.rin Armero, he
mos acordado dictar, ton la. Intervención del Ministerio Fiscal, y por 
la presente dictamos, la. siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente ,proba.da. la. presunta. muerte de Ja.
cin1io Garcia Varas, casa.do canónicwmente con Margarita. Marín Ar
mero, y 

Mwn'Cla.mos que esta. nuestra resolución definitiva. se publique en 
el BOI1ETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para. ,los efectos oporbunos. 

Madrid, a 27 de octubre de 1955.-Dr. Moisés García Torres.-El 
Notario, Salvador Malo. 

Visto el ex¡pediente de muerte presunta del cónyuge Manuel Lu
cena Salamanca, casado canónicamente con Maria Cruz Barranco 
Gómez, hemos acordado dictar, con la intervención del Ministerio 
Fiscal, y por la .presente dictamos, }a siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suflcientement¡e ;prob8Jda. }a presunta. muerte de Ma
nuel Lucena Salamanca, casado ,canónicamente con Maria. Cruz Ba
rranco Gómez, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el B<;)LETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para aos efectos oportunos. 

M.a.d.rld, a 27 de octubre de 1955.-Dr. Moisés Garcia Torres.-EJ. 
Notarlo, Salvactor Malo. 
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E ·ttu ~'JU ... 1 ·- B.dictoe i 1~/J'Yfl lo:JG 

En vir.tud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Prov:lsor-Te
niente Vicario de este Obisl)ado, se cita.,"' llama. y emplaza. a los se
fíores que a continuación se. indican, y cuyo ~tua.1 paradero se des
conoce, para que n el improrrogable plazo <le ocho d1as, contados 
deooe el de su publicación ,en el p~ente BoLETf1V, compare1.ea.n en 
este Prov.lsorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a 9US respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para. el matrimonio que pretendn contraer oon las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará a.1 ex;pediente el curso que corresponda: 

l. Don Baltasar Arcenillas Varela. y dofia Antonia. Garcia Duré.o.. 
Hija: Rosario Arcenlllas García. Contrayente: Ca.rmelo Sa.1z Pre
ciad~. 

2. íDon Ricardo Garcia Gonzáll,ez y dofia Consuelo Cueria Prado. 
Hijo: Ricardo García Cueria. Contrayente: Maria Dolores Oaaán 
Alonso. 

3. íDOn Mariano Casillas Hidalgo. Hija: Lucia c~ García. 
Contrayente: Antonio Sáez Diaz. 

4. (Don Pedro Caravantes León. Hljo: Francisco Car,avantes Mu
fioz. Contrayente: Fidela Paradero Garcia. 

5. Don Pedro Asín Bermejo. Hija: Maria. del Carmen Asin López. 
Contrayente: Agustin Pastor González. 

6. Dofia Teresa. Pérez Ml\lftoz. Hijo: J-OSé Dtaz Pérez. Contrayente: 
Rita Millá.n Madrofial. 

7. Don Manuel Soma.villa Soma.villa. Hija: El.1sa. SOma.vllla. López. 
Contra.yente: Ricardo Agullar Fando. 

8. '.Don José López Ruiz y dofia Juana Exlpósito Maestro. Hija:. 
Ana López Ex;J>óstto. Contra.yente: Vicente Ama.te de la. cruz. 

9. Don Eladio Campos So lis. Hijo: Angel Campos Pérez. Contra
yente: Petra Zamorano Martin. 

10. Don Pablo Piiíeiro Vázquez. Hija: Montserrat Pifíeiro Pérez .. 
Contrayente : Antonio Victor Gil Cardón. 

11. Don Manuel González Marin. Hijo: Emilio Francisco Gonzá-· 
lez González. Contrayenet: Angelita Sanz Velasco. 

12. Don José Ola.vero Bueno. Hijo: José· Clavero ValeD;ZUela. Con
trayente: Margarita Sán'Chez Vá74uez. 

13. Don Antonio Malagón _Diaz. Hija: Sebasti~na Malagón Enci-
nas. Contra.yente: Santiago Quero Diaz. · 

14. Don A,caeio Magro Clemente. Hija: Máxima Magro López. 
Contra.yente: Reyes Rodriguez Recio. 

15. Don Francisco Alonso Gómez. Hijo: Manuel Alonso Frenco. 
Contrayente: Maria Allcia. Ba.o García. 
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_u. Don Blla.r1ón ~ Cortés. Hija: ~rama Diaa Jaro. Con
tx;ay,ente: Carlos Mo¡;ales Gareia. 

17. Don Antotúo Palomo Martinez. Hijo: Antonio Palomo Luque. 
CJm:tra.yente: Rosa López Serrano. 

18. Don ~el Ruiz Luque. Hijo: Miguel Ruiz Núfiez. Contra
yente: Josefa León Ga.rcia. 

19. Don Ramón Wirez Sana. Hijo: Ramón Pérez Ruiz de Oala
rrcta. Contrayente: Aurora. ~teso ~lami:onda. 

20. Don A,gustin Ma.rt~ Martin. Hija: Concepción Ma.rtin Mar
tmez. Contr.ayent e: Nicolás Alberdo Calvo. 

21. !Don Eusebio Casado Martinez. Hija: Rogelia Casado Ma.rti
nez. Contrayente: Mariano Triguero Galdrá.n. 

22. (Doña Maria.na Cabrera Jlménez. Hijo: Maria.no Pora. Cabre
ra. Contrayente: cesárea Cilleros López. 

23. Don Alfonso Leclhón Romero. Hija: Agustina. Lechón Murlllo. 
Contrayente: David Torrejón Vá.2iquez. 

24. Don severo Alonso Bestard. Hlj a: Felicidad Alonso Mancebo. 
Contrayente: Juan José soto Ramos. 

25. Don Manuel Díaz Vidal. Hija: Josefina Diaz Cano. Contra
yente: Luis Femando Sánchez Gómez. 

Madrid, 1 de noviembre de 1955.-EZ Provisdr, Moxs:és GA.Rci.\ To
RRES. El Notario, OERARDO PdA. 

SBMINARIO CONCILIAR 

APERTURA DE CURSO 

El día 6 de octubre se efectuó el ingreso de los seminaristas. ~ 
alumnos matriculados para el presente curso académico de 1955-56 
son: 117 teólogos, 104 filósofos y 327 latinos. 

Bajo la presidencia del Excmo. y Rvdmo. Sr. Opi.spo auxiliar, doctor 
D. Juan Ricote Alonso, que ostentaba la representación del sefior 
Patriarca, y con asistencia del claustro de profesores, tuvo lugar el 
dia. 10 la solemne apertura del curso. 

Comenzó el acto con una misa del Espíritu Santo, oficiada por el 
muy ilustre sefíoi: rector del Seminario, don Francisco Navarrete Hi-

"' gueras, asistido por . dos alumnos del cuarto curso de Sagrada Teolo-
gía. El discurso de aipertura estuvo a cargo del. catedrático de Meta
fislca licenciado D. Motiesto Rulz de Castroviejo, que desarrolló, j::On 

amenidad,Y corna,etencla, el tema ~La. razón y la fe en la fllosofia. de 
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don ~el ere Unamuno,. Acto seguido, el' sefíor secretario de E.stu.., 
dios dió lectura. a la. relación de alumnos premiados en el curso aca.
dém.leo 1954-55, por el orden que sigue: 

SO.grada Teología.-.Jesús Ca.bezuldo Ma.rtihez, Toología. -Moral, pre
mio.; Francisco Ma.rtínez López, Teología funda.mental, premio;, Félix 
Casado &u-roso, Introducción Sagrada ~ritura, premio; Ricardo de 
Miguel Encabo, Historia de la Iglesia, I, premio. 

Filosofía. Rafael Ramón Sa.iz, Religión, VIII, premio; Benedi~to 
Sánchez Gómez, Hebreo, premio; Victoriano Pala'Cios Abad, Griego 
bibliw, premio; Angel Rodríguez Tejedor, Historia Natural, premio; 
Angel Domin,guez Palacios, Religión, VII, premio; José Luis Martín 
Berzal, Metafísica, premio; Augusto Nieto Alvarez, Francés, II, pre
mio; Augusto Nieto Alvarez, História de la Literatura, premio; Eduar
do Herrero Montailvo, ReUgión, VI, ¡premio; Eduardo Herrero Monta!
,vo, Francés, II, mención; Edlllardo Herrero Montalvo, Historia de la 
Literatura Universal, mención; Antonino García Herrero, Historia. 
Natural, mención ; Alfonso Maria Barr:eda Barreda, Metafísica, men
ción; Miguel Terrast Gómez, Religión, VI, mención. ' 

Latín y Humanicuzaes.-Arsénio Gonzáiez Gutiérrez, Lengua lati
na, premio y en Matemáticas, V, mención;• José María Bravo Naval
potro, Lengua latina, V, mención; en Historia de la Litera.tura Es
pañola, premio; en Ma.temáticas, V, premio; en Francés, r, mención ;
Jruan José López Gutiérrez, Francés, I, 'Premio y en Historia de la 
Literatura Española, mención; Lucio Vida.l Martíne , .Lengua lati
na, IV, premio; Historia. Universal, II, premio; Religión, IV, premio; 
Manuel Herrero Reino, Griego, I, premio; Lengua latina, IY, men
ción; Antoni-0 Barr-OSo Nieto, Griego, I, mención; Fernando Carra.
cedo Gómez, Matemáticas, IV, premio; Historia Universal, II, men
ción; Félix Barbero Molipeoere.s, Matemátitc$, III, iprem.io; Reli
gión, III, premio; Leoncio Carrero SánC!hez, Historia Universal, I, 
premio; Carlos Rodríguez Primo, Matemáticas, III, mención; San
tiago Loza.no Gómez, Historia Universal, I , mención; Jesús Rey Mar
cos. Lengua latina, II, premio; Matemáticas, n, mención; Geografia 
Universal, ,premio; Fellcisimo Valbuena de 'la Fuente, Lengua lati
na, II, mención; Nabor Gareia García, Historia de E9paña, II, pre
!IDO; Geografía Universal, mención; José Luis Fuentes Fernández, 
Geometría, ¡premio; Francisco GonzáJez Varela, Castellano, II, pre
mio; Ricardo Rodríguez Cuartero, Religión, II, premio; Domingo 
Moreno Mata, Lengua latina, I, premio; Fermin Marcos Prieto, His
t9ria Sagr-ada, ,premio; Matemáticas, I, mención; Juan Carlos Ber
mejo Ochoa;, Geograí'ia de Espa.1\a, premio; Matemáticas, I, premio. 

Los cuales reciibieron die manos del señor Obts,po los correspon
dientes diplomas. El sefíor Obi.spo tomó a continuación juramento a 
loo ipro!~ores y, p~evia Ja invocación del E9piritu Santo, d~la.ró 
abie;:to el. curso 1955-56 en nombre del excelenttsimo y reverendisimo 
;efíor Patriarca. Después • de rezar unas preces ante el Sagrario, el 

l 
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señor Obispo abandonó la capilla, impartiendo su· bendición a los 
seminaristas, que la recibian de rodillas, ll).ientras cantaban con voz 
vibrante y emoción sensible el himno del Seminario. 

Acción Católica 

Las jóvenes de A. C. de Madrid comienzan el curso 

El dia ·12 de octubre, las Jóvenes de Acción Católica de Maldrid ce
lebraron su Asamblea Diocesana. con un acto que fué a la vez aper
tura de curso. Se celebró en el salón de a.ctos del Seminario, total
mente lleno, y fué presidido por el excelentJ.simo y reverendislmo se
flor Obispo auxiliar, don José Maria. Ga.rcia La.higuera.. 

A-brló el acto la ,presidenta diocesana, quien se dirigió al sef'lor 
Obispo agradeciendo su presencia. y al rector del seminario la aco
gida. de éste, ('.porque-dijo-es 'Para nosotras un motivo de alegria 
encontrarnos en la casa donde se forman los futuros sacerdotes, gula 
y razón de ser de la Acción Católica>. Ofreció al sef'lor Obispo las 
actividades del curso anterior, que se habian de leer en la memoria, 
para que las ponga en manos del señor Patriarca., y los proyectos del 
que comienza, que se han ido elaborando en jornadas prepara.tortas, 
para que la Jerarquia las aipruebe y bendiga, prometiéndole su
perar las deficiencias que hayan. .podido ihaber en el pasado y traba.
ja.r en este curso con la mayor ilusión al servicio de la Iglesia. 

A continuación, el coro de la. parroquia. de San Marcos interpretó 
jos bellos cantos ¡polifónicos, y la. secretarla diocesana. leyó un resu
men de la memoria. del curso, en el que cifras y datos concisos dan 
a conocer la actividad general de la Rama con sus hechos m4s sa
lientes. Destaca, por el esf.uerzo que supone, la actividad de Propa
ganda, en la que se tuvo 'Un total lde 530 actuaciones, con sólo 25 pro
pagandistas. 

Por último, el sef'lor Obispo pronunció un brillante discurso, en el 
que expuso a las jóvenes todo un ¡programa. de vida para el nuevo 
curso, recorriendo los fundamentos de toda vida. apostólica.: piedad, 
estudio y acción. 

En el aspecto de la acción, expuso la necesidad de formar equl.,pos 
de apostolado en todos los .ambientes, en que se junten los miembros 
de Acción Católica con los de todas las asociaciones y congregacio
nes, con todos los católicos de buena voluntad, para trabajar unidos 
para la gloria de Dios, el reino de Cristo y la salvación de las almas. 
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~tos equlipos no necesitarán ntnguna organización especia.!, ya 

que su organización seria ésta: los santos id"Ela.les, las ansias incon
mensurables de conquistar las almas ¡para Cristo Nuestro Seftor. 

«Ellos se convertirán-<lijo---en el portavoz de la Iglesia, que van 
intrOduciendo en los aimbientes de una u otra forma, pero siempre 
unidos, el mejoramiento en la fe y en las co.stumbres.> 

Secretariados 

DB MISIONBS 

Bntrega de la colecta del Domund 

Se recuerda a los reverendos seftores Curas Párroco.s, Rectores de 
. Iglesias, Directores de Colegios, etc., etc., que su excelencia. reveren
d.isima el señor Patriarca, en su Carta Pastoral de 27 de sep.tiembre 

· del ¡presente año, publicada en el Boletín Ofi¡cial, del Obispado corres
pon'<iiiente al día 1 del corriente mes, dispone ,lo siguiente: 

«Lo recaudado ( en la -colecta del «[)omund») se entregará íntegra
mente, on.erata conscientia, en. nuestro Secretariado Olocesano de Mi
siones, calle de Fuenearral, número 74.> 

Todas las colectas parciales deberán entregarse en el Secretariado 
Diocesano de Misiones antes del dia. 15 de noviembre, teniendo en 
cuenta que las horas !hábiles de oficina para éstos efectos son las si
guientes: por la mañana, de diez a una, y por la tarde, de .cuatro a 
seis y media. 

Los reverendos señores Curas Párroco.s de los pueblo.s y maestros 
nacionales de los pueblos pueden enviar sus colectas por giro postal, 
pero en este caso deberán comunicar por escrito al Secretariado de 

.M,l.siones el lugar, feooa. y número del giro ,postal, sin omitir lá~pro-
cedencia de la cantidald, que se envía cuando en un solo giro se inclu
yan varias .colectas rparciales, por ej'emplo Parroquia, escuela de ni
ños, -escuela. de nliías, etc., etc. 

Finalmente, tengan ,presente que las cantidades que lleguen con 
posterioridad al dia 15 de noviembre no podrán figutar en la esta.dís
tica. oficial de la Diócesis correspondiente al «Domund>. 

Madrid, 27· lde octubre de 1955.--<.Emtliano Aníbarro Espeso, Direc
tor Diocesano de la Organización Misional Pontificia. 

•r ~ ,-======= <¡ a 
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DB BJBRCICIOS 1 

Bjerclclos espirituales para hombres 

En la «Casa Cristo Rey>, Pozuelo de Alarcón (informes: Santa 
Clara., 4, 2.0 , teléfono 2266 07, Madrid). 

Del domiqpo 6 de noviembre (siete de ia. tarde) al domingo 13 
(maftana). 

Del domingo 20 de noviembre (siete de la. tarde) al domingo 27 
(mafíana.). 

Del domingo 11 de lddciembre (siete de la tarde) al domingo 18 
(maiíana). 

Bodas de Plata 

El l'9 de octubre y en el salón de actos de la. Parroquia. de San 
.Martin. la. Organización Misional Pontificia de la Oiócesis ofrecló un 
cálido homenaje a don Emlliano Aniba.rro Espeso, con motivo de sus 
Bodas de Plata. como Director de la. misma. Ocup.aban la presidencia., 
junto con el homenajeado, Mons. D. Angel Sa.garmina.ga, Director Na
cional de las (X). MM. PP. ; M. I. Sr. D. Carlos Jimlénez Lemaur. Abad 
tilel Venerwble Cabildo de Párrocos; Rvdo. Sr. D. Cecilio Santiago, Se
cretarlo del mismo; M. I. Sr. D. Francisco Navarrete, Rector del Se
minario, y don Alfonso Iniesta, Inspector Jefe .de Primera Enseftaftza, 
asi como diversos cola;bora.dores de ,la Organización Misional. 

Llenaban el salón, ¡profusa.mente engalanado con banderas, nu
merosas répresentaclones .de las COml.slones Parroquia.les Pro-Misio
nes, Acción Católica. y Cruzada. Misional de Estudiantes: 
- En primer lugar, se dió lectura. a. un telegrama ldre la. secretaria. de 
Estado de Su Santidad, cuyo texto dice 3.Si: Al cumplir PreJSbttero 
Emiliano Anibarro Esr,eso vigésimoquinto aniversario DfTecofón Obras 
Misionales P01litificias Diócesis Madrid, A,wgusto P.ontifice complácese 
manifestar paternal benevolen~, alabando meritoria labor realizada 
con ferviente celo, otxYrgánddl,e benignamente prenda celestial gracias 
bendición apostólica. DellMqua., Sustituto. 

Asimismo fué leido otro telegrama. de la Dirección Central de las 
Obras Misionales: Estimando gran contnvuto que vuesftra· Sefforia · 
ofrece a la difusión 11 robustez Obras Misionales esa noble Diócesis Ma-
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drid, gustosamente agradezco y envío sentimientos elevada estima. 
Mons. Pedro S1gismond1, Arzobispo Presidente Central Obras Misio
nales. 

A continuación, se.pizo entrega a. don Em1liano de un albúm, en 
el que se contenian las dedicatorias y fil'llllas del Excmo. y Rvmo. se
fíor Patriarca; Rvd!mos. Sres. Obispos Auxiliares, Dirección Nadonal 
de las OO. MIM. BP., Venerable Cabildo de Párrocos de Maldiria, Se
cretariado Diocesano de Misiones, Hogar Sacerdotal, ~gisterio,. Se
minario, Acción Católica, Comisiones Parroquiales Pro-Misiones y 
Qruzada Misional de Estudiantes. Por su delicadeza y profunda sig
nificación, merece destacarse la dedicatoria autógrafa del excelenti
~mo y reverenlddsimo sefíor Patriarca, -cuyo texto es el siguiente: 
Todos estamos de enhorabu·ena al celebrar las Bodas' de Plata nuestro 
don Emiliano Aníbarro al frente de la OT'ga..nízación Misional Ponti
ficia en nruestra amadísima Diócesis. Bodas! parque no es posible pen
sar en dedicación, ent1'ega, donación amorosa mayor que la swya a 
tan: fecundo apostolado; de püti:a par razón del tiempo, 'P()'rque con
memoramos los veinticinco años de tan santo deSPosorio; pero, ¡ cuán 
verdad es que don Emiliano en esos cinco lustros ex;plevit tempera 
multa! No como de pLata, sino como de oro y de diamantes debemos 
valorar estas Bodas. A l.lll vista están los copiosísimos frutos que lo 
acreditan. Y en este albúm lo agradece y aplaude a don Emiliano, 
puesta en pie toda la Diócesis. En nom(bre de toda ella lo ab~zo de 
corazón al 'J}(J,r que le d;oy en nombre d:el Señor mi más afeot>toc>s<1; ben
dición pastoral. L~opoldo, Patriarca ae ~as Indias Occidentales. Obispo 
de Madrid- Alcalá. 

Acto seguido, Mons. Sagarmínaga glosó elocuentemente la labor 
misional llevada a ea.bo ,por el Director Diocesano a través de venti
cinco afíos de abnegada laibor: desde J.os fracasos ruparentes de un 
principio, hasta la eficiente organización actual. Hizo resaltar la in
flexible vocación misional alentadora de tan notaible esfuerzo, y con
cluyó haciendo los más ihalagüejíos vot;os- 1para el futuro a.postolatlo en 
nuestra Diócesis. 

Luego, don, Em111ano ihizo uso 1dle la palabra para agradecer el ho
menaje «que juzgaiba. inmerecido, ya que-son sus ,palaibras--no se 
debia a méritos personales,sL no al entusiasmo de Madrid por la 
causa misional>. Expresó su eomplacencia por el sentido intimo. y 
afectivo del acto y, finalmente, propuso la idea. de ofrecer al exce
lentisimo., y reverendisimo sefíor Patria.rea. un homenaje de dimen
siones intern~ion.ales, ¡por su extraordinaria colaboración a la ca.usa 
misional de la Iglesia.. 
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Necrología 

Ha fallecido el Cardenal De Jong 

El 8 de septiembre falleció, a ·los sesenta y nueve años, el Cardoenal 
Juan De Jong, ArzobisPo de Utrecht, en una casa de rePoSo de Amers
foort. 

El Cardenal De Jong nació el 10 de septiembre de 1885 en la ciu
dad de Nes, isla de Ameland, en la costa septentrional del pais. Cuan
do salió die la isla en 1898, para estudiar el sacerdocio era el primer 
habitante de la misma que elegía el camino del apostolado desde 1517. 
lia. Población d,e Aflleland está formaJda ,en su mayoría por protes
tantes. 

Estudió en Roma hasta 1911. En 1935 fué nombrado Arzobispo coad
jutor de Utrecht con derecho a sucesión, y al a.ño siguiente fué Ar
zobispo resid-encial de dicha sede. El 18 de febrero de 1946 fué creado 
Cardenal. 

• • • 

El día 20 de octubre falleció la ·R. M. Filomena de Santa Catalina, 
Subpriora de la Comunidad de Dominicas de Santa Catalina 'die Sena, • 
de Madrid. · 

El dia 29 de agosto falleció dofia Felisa Reoyo Paniagua, madre 
de don Gabriel García Reoyo, cwpellán del Hospital Clinico de San 
Carlos. 

R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
concedido cien días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
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Bibliografía 

Guía bibliográfica 

Se refiere esta. información a los Ubros leídos por el Circulo de 
lectores dmante el pasado mes de septiembre 

Las Cartas sobre autoformación, de Romano Guardini, versan so
bre temas sugestivos: la. alegría del .corazón, la. veracidad, el dar y 
el recibir, la. libertad ... Escribe Guardini con fluidez y gracia, Y', al 
mismo tiempo, con ,profundidad. Sus cartas harán reflexionar al l~
tor. El jesuita P. Lelotte, nos da en Rabboni consignas y ora.clones, 
para mejor servir a Cristo. Es éste un libro necesario a padres y edu
cadores para iponerlo en manos de esa edaldl esquiva que es la ado
lescencia. Dentro de la Colección Traipense-i)equeño formato, agra
dable ¡presentación, módico ,preclo-a1parecen nuevos titulos, debidos, 
a la pluma, incisiva y moderna, del P. Raymond: El doble del hom
bre-Dios, dedicado a los sacerdotes; La h.uida con Dios, para las no
vicias y profesas; ¿Eres tú?, para los que no piensan en la muerte, y
¿Qué haces a Jesu'Cristo?, ldiedicado al •hombre de hoy. Muy interesan
tes los libros La Iglesia y la Virgen, del ~élebre predicador de Nótre
Dame de París, P. Miguel Riquet, y Problemas de adaptación en za. 
Cristiandad actual, que recoge los temas pa,I¡pitantes de las conversa
·c1ones sacerdotales que tuvieron lugar en l',íasvin en 1948. En Teología, 
de los siS'tem.a,s sociial'es, de Gregorio R. de Yurre, encontramos una 
acertada contdbución al estudio de la fllosofia de dichos sistemas. 

Anuncios 

Joven organista, ton carrera tenninada y excelentes informes en: 
el orden moral y religioso, se ofrece para organista en la capital. In-· 
formes en las oficinas de la Secretaria del Obispado. 

Ort.ncaa YB4rUes,-Plaza del Conde de BaraJas. 8.-lladrt<l 
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JO 

Hoy, 15 de noviembre, celebra nuestro 

Reverendísimo Prelado su fiesta onomástica 

f. 

" . 

EL BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO 
DE MADRID - AI.,,CALA, interpretando 

fielmente los. sentimientos de veneración 

y de filial ~evoción del Cle¡o, Religiosqs, 

Religiosas y fieles todos de la Diócesis, 

hace llegar a su amadísimo señor Patriarca 

la felicitación más sincera y fervorosa, y 

pide a Dios le conceda gracias abundantes · 

para desempeñar felizmente por largos 

· años su elevada y difícil misión. 

•••• •t. ••• 

Stet et paseat in fortitudine 

tua, Domine, in sublimitate 

•• .:.Sl ~ Nopiinis tui., 

1~!1il.AHOOL18Ia 

. n:,U ... ·! lídld rlIO 
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Documentos dela Santa Sede 

Discurso de Su Santidad a la Sección de Juvenilee 
de la Acolón Católica italiana 

(2 de octubre de 1955) 

Este vuestro entusiasmo, esta irrefrenable manifestación <1e ale
gria, nos dice cuán conveniente era dar acogida. a vuestro deseo de 
clausurar aqul, en la casa del padre común, vuestra. lucidis1ma asa.m
blea.. En verdad creiamos que no nos serta fácil, en un periodo de 
tanto trabajo, hallar tiempo para esta audiencia, y, además, para 
no repetir lo ya dicho después de ha,ber habla.do tantas veces a las 
Jóvenes de Acción Católica. 

Pero vuestras filiales premuras, la circunstancia de conmemorar 
el primer decenio de vida de vuestra. sección, y, sobre todo, las noti
cias que nos han llega.do sobre vuestra generosidad, sobre vuestro 
fervor, sobre el em¡peflo puesto por vosotras en hacer cuanto la Igle
sia. os pide, todo esto nos ha inducido a preguntarnos: ¿Es posible 
que una porción tan escogida de la Acción Católica Ita.llana parta 
de Roma sin haber visto al Papa? Nos encontramos ahora ante una 
asamblea que nos parece como una multitud de ángeles en espera 
de una seflal de Dios. ¿Podíamos mandaros a casa sin dirigiros antes 
nuestro saludo, sin daros nuestra bendición? 

Henos. pues, en medio de vosotras, queridas hijas de Acción Ca
tólica, verdadero gozo y corona nuestra; os damos gracias por la 
alegria, la emoción y la confiada esperanza que nos procuráis con 
este espectáculo estupendo de gentileza y de gracia, de a.rmonia. y 
de candor. Tal vez no ignoráis con cuán afectuosa. solicitud seguimOs 
sie~re vuestras cosas. Nacisteis cuando dentro y tuera de Italia 
todo hacia temer que un triste invierno pudiese pesar largamente 
sobre los espiritus con su hielo y con sus noches interminables. Por 
ello, vuestra aparición nos pareció como la. inlciación del vuelo de 
una bandada. de golondrinas, mensa.jeras de una nueva prima.vera 
y testimonio, una vez más, de la. inex:ha.ustlble fecundidad de la Igle
sia. y de su perenne Juventud. Exigencias de orden práctico, además 
de motivos psicológicos, provocaron vuestra. separación tle las her
manas más pequefia.s y de las mayores para hacer más 'homogénea. 
la sección de Aspirantes y más batalla.doras las secciones de AE.o
cladas (Effettive). Hoy venís a ser como un hermoso puente de trán-... 
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sito entre las unas y las otras, a la vez que contáis con ma.yor posl
bllidad de recibir una formación más adecuada a. vuestra edad. 

Os llamamos «jovencitas> y, en efecto, no sois ya. niftas ni habéis 
alcanzado todavia la cumbre de la plena juventud. No es de mara
vlllar que a vuestra edad la fantasía corra a veces en pos de sueños 
Y la voluntad aparezca especialmente mudable mientras el corazón, 
a menudo agitado, se convierte en fácil presa tanto del repentino 
entusiasmo como del profundo abatimiento. Esta vuestra manera de 
ser ha.ce asl que en el sucederse de los dias seáis ya acariciadas por 
el sol, ya abatidas por la furia de las temlI)estades, y que mientras 
estáis gozando el encanto de la esplendorosa aurora. os encontréis 
inesperadamente tristes, como por el tedio de melancólicos atar
deceres. 

Pero vosotras, queridas hijas, sois «Juveniles> de Acción Católi
ca.; os habéis alistado libremente en el cuerpo seglar principal del 
Pacüico ejército que en la Iglesia libra las santas batallas del Sefíor. 
Por tanto, debéis, con toda clase de esfuerzos, evitar que la. perenne 
fluctuación entre el calor y el frio, entre la luz·y la sombra, termine 
por dejaros paradas en el ca.mino o, lo que es peor aún, os induzca 
a volver atrás. La Iglesia espera de la Juventud Femenina de Acción 
Católica cosa muy distinta, y vosotras, en verdad, no ha:béis defrau
dado sus esperanzas ni hecho vano su llamamiento. 

Después de diez af\os escasos de vida, 200.000 jovencitas engrosan 
ya vuestras 14.000 Secciones esparcidas por toda Italia.. Estas cifras, 
por si tan elocuentes, adquieren particular significado para quien 
sabe que las «Juveniles> han llegado a ser tan numerosas aun a pe
sar de ser rigurosa su selección y firme la formación. Un bello opúscu
lo, <In salita.> (<Subiendo>), describe cuál es vuestro método: reem
prender cada dia. el camino, cada. día partir ron renovado entusiasmo 
y ardimiento más pronto. Cada dia. es un ascender más fatigoso, 
más embriagador, hacia las cimas ,die la arcana voz que llama a 
desafiar la dureza de las rocas para gozar el esplendor de las nieves. 

Nos congratulamos, pues, con vosotras, y, a fin de que el futuro 
sea digno de vuestro pasado, quisiéramos indicaros tres puntos, des
tinados a todas las cJuvieniles> de Italia. ¿Queréis, queridas hijas, ser 
conscientes? ¿Queréis ser consecuentes? ¿Queréis ser militantes? 

1.0 Es NECESARIO, ANTE TODO, SER CONSCIENTES 

No se trata-claro está-de perder vuestro natural atractivo, vues
tro brio, y ni siquiera. esa sana alegria tan propia de vuestra. edad. 
Por el contrario, mientras una desviada opinión pública. continúa. 
llamando la atención sobre quienes ha'Cen de los dones de Dios ins
trumento de ofensa contra El y de perdición pa.ra. las almas, es ne
ce..;ario que vosotra.c; seáis cada dia. más conscientes de vuestra. dig
nidad de criaturas humanas, convencidas de que ninguna. belleza. 
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o ¡µ-acla, de que ninguna riqueza o poder pueden en modo alguno 
parangonarse con la inconmensurable grandeza. de quien~o vos
otras-particla:>a de la. misma. vida. de Dios. 

Observad, queridas hijas, el mundo en que vivimos; considerad 
el tiempo al que muobos signos sefia.lan como uno de los mA8 ~o
lut1vos en la. historia. del cristianismo. Parece, en efecto, como si Dios 
estuviese preparando a la humanidad entera algo verdadera.mente 
insólito, si es cierto, por ejemplo, que la. aplicación pacifica de los 
últimos hallazgos científicos habían de · producir en la vida humana 
una revolución que nadie, hace algunos a.fios, hubiera. podido si
quiera imaginar. 

Ante este espectáculo, con estas previsiones, y por otros motivos 
que en varias ocasiones hemos tratado de aclarar, vuelve a. nuestros 
labios-poi:que lo llevamos muy dentro del corazón-una. palabra de 
esperanza y de confianza. ¿& a.~aso que Dios quiere empujar a los 
hombres ha.'Cia una más concreta y ansiosa búsqueda de Jesús, a. 
una mayor preocupación por acordarse de El y por invocarle? ¿Es 
acaso que el mundo se verá-como nunca-0bllgado a pedir ayuda 
a la Iglesia para salvarse? 

Si fu-ese as!, comprenderéis la clase de responsabilidad que re
caería sobre la Esposa de Cristo: y os daríais bien cuenta de La 
seriedad y de la amplitud del esfuerzo que os pide la Acción Cató
lica.. Suponed, por ejemplo, que los hombres alhora alejados de Dios 
vuelvan sus pasos hacia el Evangelio; suponed que, llegados al seno 
de la Iglesia, ansiosos de luz y sedientos· de certeza, encuentren 
a muchos cristianos vagando también ellos en la o.scuridad; supo
ned que- incluso en vuestras filas encontraran almas inseguras, du
dosas. ¿Qué sucederia entonces? Ser conscientes significa. estar bien 
percatados de algo. Es necesario que cada una de vosotras se obligue 
seriamente a a;dquirir un conocJ.,mtento exacto, claro y orgánico de 
las verdad,es de la fe; se precisa el estudio personal, asiduo, slste
mábiro de los fundamentos racionales de aquélla y de sus relaciones 
con la ciencia. Es preciso, sobre todo, la adhesión firme e indiscutida 
a todo aquello que Dios ha revelado y la Santa Jglesia os propone 
que creáis. Pero ¡ ay del conocimiento que se quede en simple con
quista inteléctual y no se traduzca en actos de voluntad ! 

2.'• Es NECESARIO SER CONSECUENTES 

Es necesario que reine en vosotras una perfecta. a11monia entre el 
pensamiento y las obras. 

Mirad, queridas hijas, a los que andan en el error. Obran el mal 
y se hacen portadores de él por dond"8Quier~ qu& van. ¿Por qué v913-
0tras, que, estáis en la v"8rdad, no habéis de obrar el bie11- Y ser sus 
apóstoles? , 

Bajo las bóvedas de esta. basll1ca majestuosa. han resonado en 
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muchísimas lenguas las notas d'el sillibolo apostólico. Probad, que
ridas hijas, ,a respondernos: 

--,¿Pfeéis en Dios Padre omnipotente, Creador del cielo y de la 
tierra? 

El es, en efecto, el duefio absoluto .die los hombres y de las cosas; 
duefio de la vida y de la muerte, de la materia y del espíritu, del 
tiempo y de la eternidad. Y, sin emba.tgo, observad la. inconsecuencia 
de muchos. ¡Cuántas veces se discuten las órdenes, loo mandamien
tos de Dios, se protesta contra sus actos; a vec~orrible es decir
lO;-Se blasfema su santo nombre! ¿Es esto ser consecuentes? 

-.Responded aún: ¿Creéis- en Jesucristo Nuestro Sefior? 
El es, en efecto, el Verbo encarna.do; El es el centro vivo, pe

ren~, de toda la. historia humana, y, sin embargo, mucihos hombres 
y algiunos pueblos continúan vwiendo como si El fuese, sí, un gran 
personaje, pero que e.stuviera lejos, muy lejos, extrafio a la. vida de 
cada uno de los hombres e indiferente a la historia de los pueblos. 
Decid: ¿Se es asi consecuente? 

-¿Créis, queridas hijas, en el Espíritu Santo? 
El es el Santificador y haibita en cada una. de vosotras, convir

tiéndoos en templo vivo dtel Altisimo. Y, sin embargo, cuántas v,eces 
su presencia es olvidada,, y ese su mismo templo es profanado y 
-destruido con increíble inconsciencia. Vosotras no debas ser asL 
Tenéis ante vuestros ojos el ejemplo de una jovencita que afrontó 
serenamente la muerte p.ara que su alma no fiUese m.anohada, para 
que su cuerpo no fuese profanado. María Goretti, y, antes y desnués 
de ella; lñnumerables mártires fueron consecuentes. 

-Una última pregunta, queridas hijas: ¿Creéis en la Santa Igle
sia. Católica.? 

Ella es el reino de Dios sobre la tierra gobernado por el sucesor 
..de Pedro. Sólo en ella, madre de los santos y die todos los fieles, 
encontrarán salvación los individuos y los pueblos. Sin embargo, 
muchos se obstinan en permanecer alejados de ella.. Se atreven a 
1nsultarla, calumnlarla y combatirla. ¿Son conseC1Uentes algunos fie
les que permanecen extr.afios a sus luohas, a sus victorias? 

3.0 !SED, POR {JLTIMO, MILITANTES 

Salvo el prinelplo de la. legítima defensa (en el sentido por Nos 
explicado en otras ocasiones), las guerras materiales con ohoque de 
ejércitos, derramamiento de sangre, destrucción de vidas y bienes 
son comlenaldas por la. ]glesia. Sin embargo, ¿no es acaso la vida. de 
todo hombre aqui aba.jo una vida de combate?. y todo cristiano, ¿no 

. se convierte en soldado de eruto cuando recibe el sacramento de 
·1.a ~onflrm.ación? Nadie, pues, se maravillará de que hablemos de 
batallas a. adol~centes cristianas, a las jovencitas de Acción Cató
lica. Pues militantes signifiéa, en efecto, comba.tientes. Pero es un 
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combate de .amor, y la victol11a. no ~a. con el vencido, no le mata 
ni le encadena.. La. victoria. vivifica. y libera. 

Para ser militan~ es preciso ser heroicas. ¿Estáis prontas? a 
Para. ser mllltantes es preciso ser apóstoles. ¿Queréis serlo? 
¿Queréis llevar amor a. donde reina. el odio? ¿La. pureza a donde 

reina. la corrupción? ¿La luz a. donde Imperan las tinieblas? ¿La. vida 
a donde reina la muerte? ¿Queréis volver a. poner a Dios: en el 
J?Uesto que le corresponde, es decir. en todo luga.r? ¿En las escuelas, 
en los parlamentos, en la, ¡prensa, en las diversiones, en toda. estruc
tura humana? ¿Queréis que rei.ne Jesucr.lsto? 

La vtspera del comienzo de vuestra Asamblea. celebraba. la Iglesia 
la fiesta del Arcángel San Miguel, cuyo nombre significa «Qu1s ut 
Deus?>, ¿quién como Dio.s? La lglesla. le venera. como princiPe de 
la milicia celestial, defensa y salvagua.rola. de los fieles, que, por 
dlvlna virtud, empuja. hwcia lo.s abismos Infernales a. los espiritus 
,malignos que vag.an por el mundo para la ruina. -ele las aJ.nlw¡ (cfr. 
Preces post prlv. Missae celebr. recit.). 

Queridas hijas: Deciamos al principio que vuestra presencia se 
asemeja a la de una multitud de ángeles. Volved a. vuestras obras 
y combatid sin tregua, no para que se abran las puertas del in
fierno, sino para que en el mundo y en los corazones reine Jesús, 
dulce Soberano. 

Santidad a la Asociación 
italiana de Maestros Católicos 

,, ( 4 de noviemcre de 1955) 

La intima alegria que nos produce el contemplaros, queridos hi
jos e hijas, reunidos en tan gran número ante nuestra. presencia 
para. celebrar el prillller decenio de vuestra Asociación de Maestros 
Católicos, es la misma de quien, después de haber sembrado en el 
tardo otofí.o y cultivado con gran confianza. durante la.rga. estación, 
contempla la extensión ondulante de la mies y ve en las turgentes 
espigas la certeza de un futuro mejor. 

Es justo que a nuestro .aJiento se una vuestra. alegria., tan a.r
dientemente ex¡presa.da y casi requerida. por la. maj-estad de este 
máximo templo como htmno de gracias a Dios, de quien arranca. toda. 
obra buena. y fecunda y de quien recibe lncremeento. 

Diez afí.os de asiduas fati~. de lucb.as _superadas, de conqws.ta.s 
obtenidas en el arduo y delicaJdo campo de la. educación, es el pre
Cioso don que queréis ofrecer hoy al Vicuio de Cristo, a. cuyo cora.z6n 
bien salbéls cuánto preocupa. la nlfte-z y, ipor ella, la. suerte futura. de 
la, Iglesia y de vuestra. -Pla.tria.. r 
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Pues, en realidad, ¿de quién otros en la tierra, después de los 
padres, depende principalmente el destino reltgioso y civil de la 
nación si no es de los maestros de escuelas elementales, por ooyas 
manos ha de pasar, por dlspo.sición leg;al, toda la infancia? A vos
otros, pues, nuestra. gratitud y la de la s0eiedad civil por los amplios 
y excelentes resultados conseguidos en el transcurso de este decenio, 
a la -vez que sobre vosotros se posa ansiosa nut?Stra mirada y la dtl 
las familias para que podáis perfeccionar la obra comenzada gracias 
a la decidlda. voluntad que a.ntma a vuestra valiosa ouganización. 

¿Corresponderán en el .futuro los maestros católicos a nuestras 
ardientes ex,pecta.tivas? No lo dudamos, puesto que tan eximias prue
bas nos dieron en el pasado. Se deben, en efecto, al art:itmiento ilu
mina.do de ~ valeroso grupo de católicos la primera idea y los 
primeros pasos de la. Asocta.ctón, allá por los comienzos d,e 19"14, 
cuando la guerra azotaiba todavía el suelo de vuestra patria. Apenas 
constituida en a¡pretatla agrupación, quisisteis r.ecibir de Nos mismo 
las orientaciones del camino a seguir, lo que gustosamente hicimos 
en la memor.able .audiencia del 4 de noviembre de 1945, dia que qui
sisteis fijar, con intención filial, como fecha de na.ctmiento de vues
tra. Asociación. 

Fausto día aquel, puesto que cuanto entonces augurábamos e im
plorábamos del divino Maestro Jesús, dador de toda gracia, y cuanto 
queriamos de vuestros es,fuerzos , se ha. convertido hoy en espléndida 
y visible realidad. La Asociación de Maestros Católicos está ya or
ganizada en cada. una de las diócesis y provincias con 1.310 seccio
nes y con un número de afiliados que alcanza casi el 80 por 100 de 
los maiestros italianos. Esto fué posible, sin duda alguna, porque en 
pacas clases crono la vuestra se dan una limpieza moral tan completa 
y una tan consciente serieda:d de propósitos, asi como porque vuestra 
Asociación ha sabido trabajar incansrubleménte para agrupar y con
servar estas preciosas ene11gias bajo la bandera de Jesucristo, único 
Maestro de grandes y pequeños. A•labamos el t ra bajo r eallzaido par 
vosotros con tanta solicitud en orden a preparar a los propagandis
tas nacionales y periféricos y formar religiosa y Profesionalmente a 
los maestros; como _no podemos silenciar nuestra complacencia ante 
la. actuación digna e inteligente encaminada. a obtener las justas 
mejoras económicas y Juridi-cas sin ceder, no obstante, a la sugestión 
de una. fácil demaigogia, siempre nefasta, especialmente en relación 
con la -escuela. Queda así didho que vuestra. presencia., numerosa 
y compacta, ha permitido a los católicos conquistar la mayoría. ab
soluta. en todas las asambleas de carácter elect'lvo. Por este vallo-

. sislmo trabajo os expresamos nuestra sa.tisfa:cción y os exhortamos 
a. que continUléJs con el mismo empeflo y con el mismo ritmo, a fin 
de que, donde la infancia. de Italia pasa. sus .afios más bellos, brille 
Ae!Jll)re la gr.acta. de Jesús, amigo de los nlftos. 

Pero sin duda queréis escuchar también algunas palabras de ex-
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hortac16n con algunas senclllas y necesariamente incomJ>letaa r efle
xiones sobre lo que el maestro debe ser y sobre lo que debe hacer, 
querer y hacer para corresponder dignamente a la alta vocación 
que le esté. confiada.. 

1. ¿QUÉ DEBE SER EL XAJ:STRO? 

Ante todo, ¿qué debe ser el maestro? 
Creen a.lgunoo que la. palabra «profesor, dice más que la slml)le 

palabra. cm.a.estro>, y se inclinarían a sustituir ésta. por la primera. 
No nos parecerta. oportuno, queridos hijos e hiJas; vosotros conti
nuáis con razón lla.mé.ndoos c.ma.estroo> ca.tólicos. El de cmaestro> es 
el más alto titulo que pueda darse a quien ensena; su oficio exige 
algo mucho más elevado y profundo que lo que simplemente pueda 
comunicar o proporcionar el simple conocimiento de las cosas. El 
4lttlaestro> es aquel que llega a. establecer relaciones de int1m1dad en
tre su propia alma y la del nifio; es aquel que se empefia personal
mente a si mismo en la tarea de enderezar o guiar hacia la verdad 
y el bien la vida inex¡perta. del d1scipulo; que, en una palabra., plas
ma en éste su intellgencia y voluntad para obtener, dentro de los 
limites posibles, un ser de humana y cristiana perfección. No ha, 
que creer que porque se trate de maestro celemental>-digno de tal 
nombre-4enga. menos dereeho al respeto incondicional y universal 
del propio pais. En la escuela elemental se aprenden los celem.entos, 
básicos que para todos sirven como funda.mento de la futura for
mación intelectual y, para la mayor parte, constituyen el único pa
tr.imonlo cultural de que podrán disponer durante toda su Vida. 

¿Qué debéis, pues, ser? 
Los verdaderos maestros deben ser hombres completos e integral

mente cristianos, es decir, imita.dores del único maestro divino, Cris
to Jesús. 

Dejad, queridos hijos, que os confiemos nuestra. amargura. al ver 
que también en Italia se van multiplicando escuelas donde, con es
peciosos pretextos y bajo QlJ>ariencias innocuas, se ignora en reallda.d 
a Jesús o, lo que es peor aún, se ensena a combatirlo y a excluirle 
de dondequiera. que se le encuentre: es decir, de las mentes, de los 
corazones, de las familias, de la sociedad. ¿Qué podrán a.prender, 
pobres ntnos y nlfias, entre aquellos muros profanos de maestros que 
no enseñan la -verdad, que no indican el verdadero camino, que no 
conocen y que, por tanto, no pueden mostrar el sendero que conduce 
a. la. verdadera. Vida? Por suerte, la mayor parte de los maestros de 
enseftanza elemental ha reafirmado muchas veces el prOJ)Ó81to ~ 
no querer en modo alguno traicionar a lt. tnfanct.a. a ellos confiada, 
y ha sucedido que incluso alli donde la resistencia de otraa catego
rias d-e maestros se habla parcialmente derrumbado, voeotros os ha
béis opuesto lmpáV1damente, rechazando toda Sóllcltactón y toda 
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am~µaza. Pero no basta, queridos hijos e hijas, ha.iberos declarado 
~tóllcos; es necesarto, además, vivir· la propia fe; no sólo, pues, de
béis ex¡poner la1 verdad que ha de creerse y sefialar el camino que 
ha de seguirse; es necesario también, y de modo especial, que vues
tro.e; nifios vean en vosotros cumplirse lo que de vosotros escuchan. 
Si no fuese as!, hlen escasa seria la eficacia de vuestra ensefl.anza. 
Os exhortamos, pues, .a empefíaros en un cristianismo integral; y a 
fin de que no os parezca demasiado ardua la meta que os sefíalS1mos, 
he SIQUi que· lo hacemos con las .palaibtas que e:l Divino Maestro pro
nunció ante la muchedumbre lde sus oyentes: «Para entrar en el 
reino de los cielos haceos. como estos nifios [«Efft~iamlni sicut par
vulli (M'.a>tlh. 1813~]: puros, senc!Hos, humildes, generosos., 

2. ' ¿QUÉ DEBÉIS SABER? m 

No hay que creer que por ser pequeños los nifíos, objeto de vues
tra obra educadora, podéis contentaros con ser mediocres humana. 
espiritual ~ moralmente. Pues es bien saibido que cuanto más se tra
baja sobre lo ~equeño>, tanto más ·es necesario estar capacitado. 
¿Acaso el Creador de los inmensos mundos astral:es, cuyos movimien
·tos dirige con admirable a.rmonia, no demuestra Í!gual poder y sabi
durla al regular los movimientos Imperceptibles del áitomo y de sus 
com¡ponentes, que pnecisamente suscitan un m:ás profundo asombro 
y admiración? Quien ha llamado a los nifios «hombres en minlwtura> 
ha recla.tnado indirectamente par.a sus maestros una grandeza de 
alma. no elemental. No hablamos de las nociones que d1ebéis tener 
para poder transmitirlas al nifío. Pero si no es siquiera concebible 
el caso de un maestro que no sepa lo que debe ensefíar a sus alum
nos, es, en cambio, posible hallar en algunos cierta. impreparacion 
sobre la forma. en que tal enseñanza debe .darse o sobre el objeto 
que deba vemar. Vosotros debéis conoeer al niiio estudiándole; lo 
que conseguiréis si le observáis directa.mente y os· servís dlllgente
mente de los auxilios que la pedagogia os ofrece. El pifio es un pe
quefío y frágil ser, completamente abierto a la vida, que apunta y 
se desarrolla como una flor de primavera. Pequeiio ser en busca de 
movimiento y de juego; a,mante de todo lo q,ue le ayude a creerse 
grande, autónomo, cada vez más responsable de sus actos. Extraor
dinariamente varialdos en sus aspectos y en sus exigencias, algunos 
niiios impresionan por su retardado desarrollo fisico, otros hacen 
temer no menos por su precocidad intelectual que moral; no faltan 
los tarados, mientras que otros prometen grandes y bellas cosas por 
su inteligencia. extraordinaria y por su no comün diligencia; algu
nos son inquietos, turbut,entos; otros, calrm~s y reflexivos. No basta 
conocer a. ~da un:o~de los nifios; es necesario saber también hablar
les. En realidad, puede decirse que poc06 son caipaoes de escuchar 
como. los niiios, porque·,nadle como ellos tiene tanta. sed de a,prender; 
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en efecto, cualquier cosa. que cae ba.jo sus ojos provoca sus inaca
bables preguntas, que ha.cen con una. ins1stencla. y a. veces también 
.con una. Indiscreción que ninguno de vosotros Ignora.. Pero si los 
nlfl.os quieren a.prender y saben también pacientemente escuchar, 
lm,porta. mueho que los maestros a.prendan cuanto es posible el arte 
de hablar para. ~resar e 1mprimJr las cosa.s en las pequefta.s m~ntes 
de sus alumnos; sin deformarlas nunca, cla.ro está, deben, sin em
pa.rgo, transformarlas, usando términos sencillos y adecuados, &in 
-caer por ello en pala,bras y en formas exageradamente pu~iles. De 
otra. parte, los nifios tienen más que los adultos gran necesidad de 
ver; conviene por ello no olvidar na.da de cuanto pueda. a.yuda.r a 
su fantasía.: es 1>reclso, por ello, evitar la monotonía, las largas ex
pUca.clones y la multiplicidad de los temas. Del maestro se exige sa
biduría más que ciencia, ¡profundidad mlis que extensión de conocl
núentos y, sobre todo, un celoso cuidado por el futuro de los nlfios, 
no obstante su inestable presente, y que a. él se enderece todo mo
vinúento e impulso. El maestro es el buen sembrador que arroja a 
manos llenas el grano en los surcos, escogiendo con cuida.do el tiem
po, el lugar y el modo, a. fin de que ningún grano se pierda, sino 
que fructlfJque abundantemente cada uno. 

3. ¿QUÉ HABÉIS DE CR!)ER-? 

Como cprofesores> debéis 1>reocuparos de que los nlfi.os adquieran 
todas las nociones absoluta.mente indispensables para la vida. Seréis, 
pues, fieles a los programas establecidos, exigiendo con mueha fir
meza. que los nlfl.os a vosotros confiados los a.prendan con d111gencla 
según su ca,pa.cidad. Como cprofesores católi~os>, os preocuparéis 
particularmente de que la religión la aprendan de modo claro, orgá
nico y vivo; sobre todo «vivo>, no sólo en cuanto significa. interés 
I>Or conocerla, sino en el sentido de que la .religión es vida, es decir, 
factor indispensable para vivir, ya. como solución de incertidumbres 
y de dudas, ya como auxilio para superar las luchas, hoy pequenas, 
mafia.na grandes; como refugio contra las incipientes seducciones 
del mal; como luz y gula para sus acciones, deberes, renuncias y 
relaciones con el mundo externo. Pensad que no ~os de esos nlfi.os 
no asistirán al catecismo parroquia.! por la. negllcencia o por la aver
sión de padres inconscientes; otros no tendrán, quizá. ni siquiera de 
adultos, ocasión de aprenderlo y de profundizar en él. 

Así, pues, para. que no falte a estos pequefios el a.llmento de la 
doctrina. cristiana, usad firmemente vuestro derecho a la ensefianza.. 
sin olvlda.r que es también vuestro deber Ineludible ante Dios y ante 
la. patria. Como educadores tendréis el anhelo de formar a vuestros 
nlfi.os proponiéndoles el eJerciclo de las virtudes humanas: lealtad, 
valor, amor a.l deber, a la familia, a. la patria. Nótese a este propó
sito que el sentimiento de a.mor a la patria es quizá hoy demaa1ado 
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olvidado por a]gun06, mientras Que fué y puede ser toda.via. precioso 
coeficiente en la formación completa. del nffio. No ha. de temerse Que 
el amor hacia la humanidad entera,......que vosotros debéLs cristiana
mente desarrollar en vuestros pequefloo-es• necet>a.t1amente en 
contraposición con el amor particular a la prol)1a patria; ¿es que 
acaso el a.mor a otras fam111as está en opo.siclón con el amor espe
cial que ~a.da uno debe sentir hacia la propia? Como «educadores 
cat-0Ucos> debéis, por último, realimr toda clase de esfuerzos a fln 
de que todos sean buenos cristianos e incluso algunos intenten la 
sub'lda del monte santo de Dlos, alenta'dos y sostenidos por '\l'OOOtros, 
además de por el sacerdote. Jesús quiere hoy santos entre los nlftos; 
vo.sotros debéis hacer que le miren no sólo como amigo predilecto, 
sino también como a modelo de todas las virtudes. Si es ci~omo 
creemos f1rmemente--que Dios prepara una nueva prima.vera. a su 
I,glesia., Nos gozamos pensando que entre los pequefios, como entre 
los mayores. hallará el Sefíor un grupo de almas prontas a. cualquier 
llamada, a cualquier heroism.o. 

II 4. ¿Qut DEBtIS HACER,? 

Conseguiréis esto si tratáis con vuestros pequeftoo, en cuanto sea 
posible, «individualmente>. Ha.y toda una ta.rea de formación que 
debe realizarse en un plano general, para. todos conjuntamente; y 
esto no sólo por motivos de orden práotico, sino twml:>ién y especial
mente por la indiscutible utilidad Que la psicología de los pequei\Os 
encuentra Viendo admitidos por todos algunos principios y aceptadas 
algunas normas de vida. Pero existe también un traba.jo o una tarea 
que mira a cada nffio en particular, y esta tarea no podria llevarse 
a cabo sin da.fío dentro de un trabajo que podrta.mos llamar colec
tivo. Sucede, además, que un niño, por ejemplo. tiene necesidad de 
ser alentado, estimulado; y otro, en calm.bio, haya de ser refrenado; 
puede suceder que mientras para uno sea preciso el estimulo, para 
otros, en cambio, sea útil la. reprensión o el castigo. Recordad: las 
almas son crea'das una a una y no en serle por Dios, quien se com
place en no hacerlas iguales. Llamadas a ser plantas para. Dios en 
su gloria, son efectlvam_ente tales, pero de dlve.rso modo; y esto en 
razón de la misma. variedad de espectáculo que debe ofrecer el campo 
donde traibaja, asiduo y amoroso, el divino Agricultor. Estad aten
tos. por último, a exigir cgradualmente> aquello que queréis obtener 
de vuestros pequefíos. Salvo casos de verdadera excepción, quiere 
Jesús-,y debéis quererlo también vosotros-que las plantas confiadas 
a vuestros cuidados crezcan, no de golpe, sino poco a poco. Si, pues, 
queréis conducirlas a una cierta altura., st queréis verlas norecer y 
frUctiflcar al máximo, debéis saber esperar, Porque haéer correr de
masiado a los nifios puede aigni!icar exponerles a tropezar y a caer; 
<fe Igual ·moc10 que echar sobre sus espaldas J)e608 q~ no pueden 
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"todavía soportar slgnlflcaria haic;erse y hacerles retrasar el paso 
cuando no detenerse. 

ÜON LA FAMILIA Y CON LA IGLESIA, TRAS LOS Dl!IBIGNIOS DI DIOS 

Os hemos expuesto, queridos hijos e hijas, algunas sugerencias 
prácticas para vuestra noble tarea de educadores, ta.n cerca.na a la 
nuestra de Pastor de todas las almas. Acogedlas, como ya hiclstels 
en el pasado, con filial docilidad y confialllza 

Permanezca por siem¡pre en vosotro.s el recuerdo de este encuen
tro nuestro como vivo testimonio del cuidado, celoso diriamos, con 
que la santa Iglesia, madre común y amorosa de las generaciones 
humanas, se preocupa de la educ81Ción de la Infancia. ¿Será pr,eclso 
repetir con palabras lo que tan elocuentemente predican y demues
tran las arduas luchas sostenidas por ella casi continuamente para 
asegurar a la Juventud una foi,m.ación sana y crlstiana? 

También vosotros podria.ls ser llamados al honor de estas luchas 
como otras veces lo fueron tantos valerosos maestros crlstiano.s; des
de luego, la Iglesia no os abandonará, como-de ello estamos ciertos
vosotros no abandonaréis a la Iglesia en el esfuerzo de un combate 
extenuante, pero en el q,ue no faltará, según las divinas promesas, 
la pacit.J.ca v.ictoria. 

No os dejéis enga.fi.ar por alegatos que los adversarios de la edu
cación cristiana esgrimen a menudo, eom!O la tutela de la cultura, 
de la libertad o simplemente de la economia pública. Cuán Infun
dados sean está demostrado por el heoho de que Jamás la cultui:a, 
la verdadera libertad y la economía han estado mejor tutelados que 
cuando las escuelas privadas o públicas han tenido la poslb111dad de 
desarrollarse conforme .a los prti;¡.cJ¡pios, a las finalidades naturales 
y a los deseos de las mismas familias. 

Es designio divino que la acción de la I!glesia vaya siempre de feliz 
a1euerdo con los justos intereses de la fwmllia. Esto significa que las 
d:J.sposiciones que aquélla toma en los varios campos de la vida ptlbll
ca se manifiestan, a la larga, rectas, es decir, en correspondencia 
con la voluntad divina. 

Haceos también vosotros, queridos hijos e hijas, dignos ejecutores, 
con la familia y con la 1,glesia, de aquellos desJ¡gnios d.M.nos. 

A fin de que estos nuestros votos se cumplan y una renovada 
llama de celo se encienda en las filas de vuestra Asociación, invoca
mos sobre todos y cada uno de vosotros la abundancia de los favores 
celestiales, en Prenda de los cuales os damos, de todo corazón, nues
tra paternal bendición a,postólica. 

.R .O .T 1 
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Cancillería-Secretaría ,1 },J -ncicr 

, e • 
Conferencia para diciembre 

Ex TheolOgia Dogmatica: Attrltio est verus et laudabilis poeni
téntiae motus, a.e potest esse su!ficiens dispositio ad justifica.tlonem 
in sacra.mento P-oenltentiae obtlnendam. 

Ex TheoZogia Moralis: Casus conscientl¡l,e: Ca.llistus parochus, con
·ressionem Titll juvenis gra,.vlter decumbentis audlens, intelllgit illum . ~ 

ha.bere prolem ex Bertha, fem1t1a soluta. Ut tanto malo remed:J.um 
efficax af.ferat, judlcat lnter eos instaurandum esse matrimonlum. 
Quare, tlmens ne vires aut loquela Titli ,deficlan ob in,firmltatem, 
statlm ipsum interrogat utrum Bertham ip veram uxorem acclpiat. 
Annuit Titius, et consensum coralln duobus testibus adv:ocat!s ratum 
habet, Voca.tur Bertha, sed nonnisi post duas horas ad cuplculum 
juvenis decumbentis a.ccedit. Tandem a parocho cum testlbus inte
rrogata, SU1Um consensum in matrimonio rite e:x¡pnmit. 

Reltcta tnfirmi domu, Callistus acta animo volvens, dubitat: 
1.0 An va.lldum sitr matrlmonlum Titii et Berthae, qu:J.n eldem 

'offlciat spa.tium duarum horarum inter utriusque consensus man1-
festationem? 

2.0 An ipse Callistus recte egerit in omnibus? 
Ex Sacra Liturgia: De Collectis a loci Ordinario lmperatae.-Eo

rum divisio-Quando permittuntur et quando omittenda.e sunt. 

Nombramientos 

Han sido nombrados los sefíores siguientes para los cargos que 
se indican: 

Don Enrique Alonso Gil, ecónomo de Olmeda de las Fuentes y en
cargado de Nuevo Baztán, por traslado de don Angel Martín~ 
Carmona. 

Don Angel Martfnez Carmona, coadjutor de la. de San Pedro el 
Real, de Madrid; por traslado de don Germán González Garcia. 

Don Antonio Mufíoz Sánchez, jefe del archivo del Provisora.to. 
Don Martín Arroyo López, caipellán del Asilo de Hermanitas de 

los Pobres (Almagro, núm. 7), por defunción de don Eloy Herné.ndez 
Velasco (q. e. p. d.). 

·Reverendo paidre Evello de Lama Ferné.ndez, T. O. R., coadjutor 
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de la de San Francisco de Asfs, de Madrid, por traslado del padre 
Juan Server. 

Don S1nesdo Fernández Femández, coadjutor de la de Nuestra 8e
fiora de las Victorias, por traslado de don Alfredo Sanz ~orlal. 

Don Antonio Montoliu Silvestre, ecónomo de Loec.b.es, por tras
lado de don JUan Luis V1gnote Martinez. 

Dori Isidoro Pérez Montero, coadjutor de Alcalá de Henares, por 
cese de don Miguel Veiga. 

Don Antonio Garzón Bellldo, capellán del Cerro de los Angeles, 
pot traslado de don Matias Gabaldón. 

Don Luis Enamorado Pérez, capellán mayor de la. Hermandad de 
los Alemanes, por cese de don Francisco Blustamante. 

Reverendo padre Alberto Ga.rcia GallLpienso, asuncionista, coad
jutor de la' del Dulce Nombre de Mari.a. 

Reverendo padre Jesús Herná.ndez de las Heras, asuncionista, coad
jutor de la del Dulce Nombre de Maria. 

Cátedra de San Pablo 

MALDONADO, l. - MADRID 

La segunda seslón del Qurso 1955-1956 de Conferencias para. el 
Clero que organiza. esta Cátedra de San Pablo se celebrará. el vier
nes 18 del corriente, a las ocho de la tarde. 

El reverendo padre Julián Pereda, profesor de DereClho Penal de 
la Universidad de Deusto (Bilbao), desarrollará el siguiente tema: 
«Aspecto jurítlico del boxeo>. 

La conferencia anunctada para este mes, sobre «El psicoanálisis 
a la luz de la morab, se celebrará el mes próximo. 

Provisora to y Vicaría 

Causa de separación conyugal Alvarez-Oroz 

El infrascrito Ofü:ial, Juez Eclesiástico de Madrid, cita. y emplaza 
a don Rogelio Uroz M'lli'íoz, que reside actualmente en ignorado pa.ra.
dero, para que se ¡persone en los .autos sobre sepa.ración conyugal que . 
insta contra. él, ante este Tribunal, su esposa., dofta. Mari.a. Alva.rez 
Gareia, por causas comprendidas en el canon 1.131 del Vigente Código 
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de Derecho Canónico, según más detalladam~nte se e:x:pone en la 
demamia presentada. 

Y especialmente le citamos para que, personalmente o por medio 
de Procurador debidamente designado .ante -Notario Eclesiástico, com
parezca en la Sala ide Audiencias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, 
sito en Madrid, calle de la Pasa, núm. 3, el dia 3 del mes de diciembre, 
a las 'doce y media, para. el acto de la contestación de la demanda y 
para fijar el dubium en esta causa o al menos p~~ suscribir el si
guiente: 

Si procede conceder a dofta María Alvarez García la separación 
conyugal en contra de su esiJ?OSO don Rogelio Uroz Muft@J por las 
causas de sevicias cpor parte del esP.OSO. 

El acto se celebrara conforme a lo estaiblecido en los cánones 1.725-
Y siguientes del vigente Código de •Dere~ho Canónico, y de no com
parecer ,en la forma, día, hora y lugar e:xipres-ados se fijará el dubium 
en su ausencia, podrá ser declarañdo rebelde y se dará a los autos el 
curso que corresponda. 

Dado en Madrid, a 11 de noviembre de 1955.-Dr. Moi!sés García .. 
Ante mí: Juan Fernánáez. 

Declaraciones de muerte presunta 

Visto el expediente de muerte .presunta del cónyuge Lorenzo Ji
m!énez Zamora, casado canónicamente con doña María del Carmen 
Galera López, hemos determinado dictar, con la intervención del 
Ministerio Fisi::al, y ,por la presente dictwr_nos, la siguiente resolución 
definitiva: 

Declaramos suficientemente iprobada. Ja ¡presunta muerte de Lo
renzo Jiménez Zamora, casado canónicamente con María del Carmen 
Caier~ López, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BOLETÍN ÜFIC'IAL DEL OBISPADO, para los efectos oportunos. 

Madrid, a 14 de noviembre de 1955.~Dr. Moisés García Torres-.
Por mandato de S. S. I., G: Malo Jiménez. 

Visto el expediente de muerte ¡presunta del cónyuge Isidro Escu
dero Duque. casado- canónj~alinente con Concepción Ortiz Martm, he
mos determinado dictar, con la !nterven-ción del Ministerio Fiscal, y 
por ~ ,presente dict~. la siguiente resolución definitiva:-
. peclaramos sufic,~entemente probada la presunta.. mue.rte de Isí--
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dro E$Cudero Duque, casado canónicamente con Concepción Ortiz 
Martin, y 

Mandamos que esta. nuestra resolución definitiva se publlQue en 
el BOLETÍN OFICIAL DEL ÜBISPM>O, ipara. los efectos oportunos. 

Madrid, a 14 de noviembre de 1955.-Dr. Moisés García T~.-
f Por mandato de S. S. 'I., G. Malo Jiménez. 

Bdiotos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llatn8. y emplaza a. los se
fiores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que n el improrrogable plaz<' ue ocho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente BoLETin, compa.reua.n en 
este Provisora.to y Notarla del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a S'llS respectivos hijos, aba.Jo expre.~os, el consejo nece
sario para. el matrimonio que pretendn contraer con las personas 
que también se indican, apercribléndoles que, de no com.Pa.recer, se 
dará al e~ente el curso que corresponda: 

l. Don José Garcia Rodríguez. Hija: Isabel Garcia. Rodrlguez. 
Contrayente: Jaime Balmori Aisa. 

2. Don FéMx Gómez Calcerrada Hija: Josefa Goméz Garcia. Con
trayente: José Antonio Rodríguez de Tembleque y Ga.llego. 

3. Don Manuel Palacio Mufioz. Hijo: Manuel Palacio Bermejo. 
Contrti.yente: María del Carmen Bersabé Garcia. 

4. Don Andrés Pérez Gaspar. Hijo: Ceferino Pérez Arteaga. Con
trayente: Manuela Martín Maza. 

5. Don Manuel Jiménez OViedo. Hija: Maria Nieves Jlménez Ca
ballero. Contrayente: Alberto Pastor San José. 

6. Don Juan Sánchez Barrera. Hija: Antonia Sánohez Pérez. Con
trayente: Luis Rodriguez Alvarez. 

7. Don Manuel Rodriguez Martín y tClofia Petra Alvarez Gómez. 
Hijo: Luis Rodríguez Alvarez. Contrayente: Antonia Sánchez Pérez. 

8. Don José de Jesús Rodríguez. Hijo: Angel de Jesús González. 
Contrayente: Carmen Santamarina Salaverria. 

9. Don Oasimiro Gómez Martín y doña Marcelina Azabal Azabal. 
Hija: Máxima Gómez Azabal. Contrayente: José Chillón Gordo. 

1 O. Don Manuel López Urán. Hija: Micaela López García. Contra
yente: Francisco Nieto Diez. 

~11. Don Ramón Fuertes Joga. Hijo: Luis Fuertes Collado. Con
trayenlle: Carmen Talero Rodríguez. 

12.~ Don Pablo Barranco Andrés. Hijo: Pedro Barranco Andrés. 
Contrayente: Manuela Martinelz Comendador. 
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. 13. iDon Segundo Aguado Melero. Hijo: José Aguado Romero. Con
trayente: Pilar Fernández Villanueva . 

..- 14. IDOn FranD1Seo Bravo San Miguel. Hijo: Francisco Bravo Pun-
tós. Contrayente: Consuelo Gareia Pardo. 

15. Don Inocente Tomico Atance. l{ija: 'Antonia Tomico Mlján. 
Contrayente: ~tanlslao Jl.ménez Pérez. 

16. Don Justo del Prado Barriopedro. Hija: Adela del Prado Po
mares. Contrayente: Ernesto Romero Ferrisa. 

17. Don Rafael Parra León. Hijo: Rafael Parr,a Femández. Qon
trayente: Cristina de la Huerta Gar~ía. 

18. Don Félix Fernández. Hijo: Santos Fernández Muftoz. Contra
yente: Pilar González Galiano. 

19. iDon Marcelo Dominguez Gómez. Hija: Gregoria Domingo Do
mingo. Contrayente: Víctor Alonso Garcia. 

2-0. Doña Carmen Vázquez Turrón, Hijo: Ernesto Sastre Vázquez. 
Contrayente: Concepción Rodrigo Fontecoba. 

21. Don Manuel Torres Vázquez. Hijo: Francisco Gaspar Torres 
Serrano. Contrayente: Rufina Sastre Hernán'dez. 

22. (Don Timoteo Ohapero Fernández. Hija: Maria del• Carmen 
Cha.pero Alonso. Contrayente: Agustin Frean Garcia. 

23. Don Mariano Gómez Ohica. Hijo: Manuel Gómez del Moral. 
Contrayente: Luisa Gómez de AndréS. 

Madrid, 15 •de noviembre de 1955.-El Provisor, M.b1sÉs G.aseíA To
R•RES. El Notario, GERARDO PEÑA. 

Secretariados 

Jornada sacerdotal de misiones y día de las vocaciones 
misio o eras 

El día 3 de diciembre, festJJ.vidad de San Francisco Javier, Patrono 
de las Misiones, se celebra la Jornada Sacerdotail de Misiones, ~uya 
consigna es ofrecer a Dios lo mejor de nuestro Sacerdocio por la im
plantación de la Iglesia Católica en el mundo pagano. Jornada intima, 
sin ruido de .propaganda popular, sin tintineo de huooas ni recuento 
de billetes; jornada misionera que ofrece al Sacerdote la ocasión de 
completar explendldam~te, con la donación personal de su vida Sa
cerdotal, los celosos esfuerzos d~ a.fío encaminados a conseguir la 
colaboración de los fieles a la Obra Misionera de la Lglesia, llamada 
por los Pwpas za más divina en1bre- todas ZQ.8 divinas. 
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La. Santa Misa ofrecida. en ese día por las Misiones, al menos en su 
:se.gunda. intem:ión, y también la. oración, las obras de a~o. los 
sa'Crificlos, etc. etc. Un ,mátiz misional en nuestras exhortaciones a 
los enfermos y .penitentes; un ~ontacto con el mundo de las misio
nes, con los dogmas universalistas en nuestras lecturas espirituales; 
una. hojeada a nuestras obligaciones misiona.les en el examen de con
ciencia, constituyen el -especifico donativo mlslonero del sai:erdote, 
·que no podemos esca.motear a. la Iglesia, si queremos hacer rea.lldad 
la. 'Cooperación perfecta. de sus miembros a su desarrollo o e,cpa.nslón 
misionera. 

Esta Joma.da. .Ba.cerdota.l de Misiones nos exige también dar una 
especial y extra.ordinaria actualidad intencional al universalismo que 
nu-estro sacerdocio entra.fía. .como partic~ación del universal Sacer
docio de Cristo. 

ConJunta,mente con esta. ¡Jornada. Sacerdotal se celebra, el mismo 
dia. 3 de diciembre, el Día de las Vodaciones Misioneras, cuyo fin es 
impetrar del Cielo, con fervorosas oraciones, abundancia. de apósto
les pa.ra. las Misiones entre infieles. Responde la celebración de este 
Diu. a un deseo expreso del aictual Pontifice, Su Santidad P1o XII, 
,quien en la Encicllca. «soeculo Exeunte> escribe: Es preciso organizar 
-Olías especfaVJes de Zas Vocactones Mir.sioneras, con horas de ad'ar'ación 
y sermones apropiados; 1A ~to cada año, en todas las Parroq,uias, en 
lios Colegios o Casas de Edwcación cZe 1JQJ 1uventntd, en los Seminanos. 

La. Dirección Diocesana de la Origanización Misional Pontificia in
vita. una vez más a los Sacerdotes del Clero Secular y Regular de la 
Diócesis a vivir con especia:! intensidad, en esa fecha, su vida sacerdo
tal y ofrecerla. por ¡as,Misiones en unión de todos los sacerdotes del 
mundo, organizando a.l mismo tiempo, conforme a los deseos del Ro
ma.no Pontiflce, actos de ¡propaganda y oraciones en favor de las Vo
caciones Misioneras .. 

Madrid, 10 de noviembre de l955.-Emiiliano Aníbarro Espeso. Di
rector Oiocesano de la Organiza,ción MiBlonal Pontificia.. 

1J , i 

Bibliografía 

Guía bibliográfica 

José ICie Ar.teche, e:iroelente escritor guipuzcoano, ha. dado a las 
prensas una. Vida de Jesús, magnífico Ubro escrito por un seglar de pro-. 
funda fe y gran finura litera.ria.. Ar.teche ha querido con su obra. di
fundir la esperanza. en Jesús en medio del, caos- del mundo. 

, .. ~ > 
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N-0-taa de m4 vida, de Juan de. la. Cierva.y Peña.fiel, es una a,por
tación, ilnJ)Ortante a la turbulenta !historia. polltlca,.de 1os afiog- 1891 
a 193.J., período de la intensa vlldla ·pública ·del autor. Mere-cen ·especial 
mención, aunque sean ·recopilación de ·artículos ya conocidos, El Pa
sad-O, de Azorin, y Aquí y ahora, .de Jullán Ma.ria5'. 

. ~En., e¡ .-eaJPítulo d ~ 'documenta.les, cita.remos: EQthen, que cuenta el 
viaje a.l Mediterráneo oriental, p:or A. w. Kingla.ké hace medio sLglo; 
Surcad.ores de ·océanos, un aipa.si'<>nante reportaje sobre los pescadores 
de baca.la.o, de la buena peri~ddsta Anita Conti, y 10& libros de caza. 
Gr{Lnd~ cazeríasi e~· ¡!frica Central~· de FJran~is &>mer, con prólogo 
de Hemingway, y La c~a de Gumea, de Ramón Tata.y. 

Angel Santa Cruz ·ha. tenido la siimpática idea de ~acer una de
fensa de la fealdad fisica en su n0vela Huyendo <le la gente. La So
berana, de Gilbert Cesbron y La FaJrisea, de Fran9ois"M!a.uriac, son 
los pi:oflundos y exhaustivos ánálisis de dos ' almas. ~tas tres novelas 
deberán reserva.tse a person~ de alguna fonmaci0n. moral. Las va.:. 
caeion~s, tie Mr. H-0bb~, de Edwárd Streeter, es una amena y divertida. 
novela "Sin transcendencia. y otrotanto puede"' decirse de Diez luYras, 
de Harry S. Keeler. Son , r.echazables: La IJama de Florid'a, de 
F. G. Slau~ter; Entre naranjos, de Blasco Ibáiíez, _recientementé 
reedita.da., y Primavera mortal, de Lafos Zilalhy. 

Las eoleccio:Q.es pa.ra. muclfachos se anultLpllcan .de dia...en día. Qui
siéramos ¡pedir desde a.qui a todos los sacerdotes la máxima atención 
a e.sto. La:ma.yor ¡parte de las novelas que se publican en estas colec
ciohés son nocivas y reohazables. Ninguna virtud se ensalza en ellas. 
Y, en mUOha.s, la sensualidaklJ más descarada sirve de cebo para a.traer 
a los lectores. De los últimos títulos aparecidos, hemos entres~ado 
comer legibles los siguientes: El héroe de Monte Tayó;-. EZ t estigo mu
do. El valle dél dénWnío, Ranéh;q perd,iaión, Tres· años después', La 
barrera hel,¡ada, Colegialas en Holl11WOOd, EZ marido de mármol, Síl
vta y Carl'Os, Sdad. Ltd:a. y La muchachita de Grenoch. 

ort.ncas Yagües.-Plaza dél Conde de Barajas. 3.-Madrtd 
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Sección oficial 

8:s.hortaclón Pastoral con ocasión del dia del suburbio 

Amadisimos diocesanos: Como todo.s los ai'ío.s las cristianas fiestas 
de Navidad nos proporcionan ocasión propicia. para. recordaros la. in
tensa. i>reocupación que embarga. nuestro ánimo por la. suerte actual 
de muchos hijo.s nuestros. queridfslmos, que en el suburbio padecen 
necesidad 

Muchas veces os hemos adoctrinado sobre la caridad cristiana. 
haclendoos ver que es virtud de ¡primer orden; más todavia, la esencia 
y énJundia del cristianismo. No pocas también o.s hemos descrito el 
suburbio de Madrid, en sus diversos aspectos, esbozando las soluciones 
que lhan de darse a. tan urgente y grave problema.. 

Vosotros, queridisimos hijos, respondéis, ai'ío tras ai'ío, con gene
ro.sidad digna. de todo elogio a nuestra. angustiosa llamada. Por eso 
no queremos este ai'ío insistir demasiado en lo que bien conocéis y 
bien cuidáis. Si a.lgo hemos de decir es palabra de gratitud de vuestro 
Obispo y de aliento para que no le dejéis solo en el empeñ.o. Con 
nuestro firme própo.sito y vuestra generosidad tenemos segura la r e
dención del suburbio, porque. ciertos estamo.s, sobre todo, de la amo
rosa. ayuda. del dador de todo bien. 

Asi nuestros beneméritos colaboradores más intimos, los reverendo.s 
señ.ores curas .párrocos, rectores de Iglesias. superiores de comunida
des religiosas, les encarecemos, sobre todo, que ,pongan el máximo em
peño en celebrar con entusiasmo la gran Jornada de caridad en el 
día d el suburbio, para traer a nuestras manos lo.s recursos que, con 
tanto apremio, nos piden aquellos hijos nuestros más querldos, si 
cabe, que otro.s, precisamente, por estar más necesitados. 

Hemos dado instrucciones concretas a nuestro Secretariado Dioce
sano de Suburbios, a fin de que el Dia del Suburbio no pase lnad
vertldc para. nadie. 

De vosotros, los que compartis con Nos el cuidado de las almas, es
peramos que así sea: 

A fin de convertir nuestros deseos en consoladora r ealidad, veni
mo.s en disponer y disponemos: 

1 ° Que el día 18 de diciembre próximo, se ba,ga en todas las igle-
. slas parroquiales, r ectorales y de reUgiosos de la diócesis, así como 

en todos los colegios nacionales, munlcipales, religiosos y partlcula.
res, una ~olecta extraordlna.rla en favor de nuestros pobres, especial
mente los del suburbio madrllefio. 
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2.0 Que durante los días 15, 16 y 17 del mismo mes, en todas las 
iglesias y comunidades de la. diócesis se ha.ga. un triduo para. impetrar 
de la. misericordia divina. el feliz éxito de esta. colecta, para lo que 
facultamos a. los sefiores curas párrocos, rectores de i¡leslaa, supe
riores y capellanes de comunidades rel1giOS88, a. ellJP()ner solemne
mente a. Su Divina. Ma.Jestad. 

3.0 Que en todas la.s misas del dicho dla. 18 se elCJ)liQue a los fie
les el fin de esta. colecta, poniendo los sefiores ,predicadores el '.mayor 
esmero en mover a. todos a generosidad. 

4.0 Que el domingo dia. 11, se anuncie la. celebra.ción de esta. co
lecta dando lectura a esta Nuestra. Exhortación Pastoral. 

5.0 Prohibimos terminantemente que durante los dia.s de propa
ganda. hasta. la. celebración uel iDia del Suburbio, se hagan colectas 
especiales para otros fines, ni se preparen ca.mpafia.s de Na.viddad de 
carácter priva.do para. pa.rticula.res necesidades; a.si mismo mandamos 
graviter onerata c;onscientia que las cantidades recaudades el dia. de 
la. colecta. extra.ordinaria. de suburbios, o con motivo de ella, sean 
entregadas INTEGRAS en el Obispa.do a nuestro Secretariado Dioce
sano de Suburbios por los conductos noNna.lmente establecidos, sin 
que pueda reservarse cantidad alguna de esta colecta pa.ra. otros fines, 
aunque sean los de la beneficencia parroquial u otras organiza.clones 
de caridad 

A la maternal benevolencia. de Nuestra Sefiora la. Virgen de la 
Almudena encomendamos el Día del Suburbio, suplicándole su ben
dición y la sonrisa de su celestial rostro. 

Madrid, a 1 de diciembre de 1955. 

+ LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occidentales, Obtspo de Ma
drid-Alcalá. 
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Dlacurao del Padre Santo al Centro Italiano de Estudios 
para la reconciliación internacional 

(13 de octubre de 1955) 
( 

ExcelentisLmos e llustrisimos señores: 
El programa. y la. finalidad de vuestro benemérito Centro, la. re

concll1a.ción y pacífica. colaboración internacional, responden a. la. 
común aspiración de los pueblos, que, después de haber eXJI)erimen
tado las graves sacudidas de dos guerras mundiales o sus consecuen
cias, ninguna cosa desean más ardientemente que una serena y ac
tiva. convivencia. Por el resumen histórico, cortésmente enviado a Nos, 
nos hemos Informado de que los principios del Centro se remontan a 
!os tormentosos dia.s del aigosto de 1943, pero que propiamente se 
organizó dos aííos -deSl)ués, en el 1945, bajo la inspiración de su in
signe secretario gel}eral permanente, como una libre asociación de 
hombres deseosos de trabajar por el bien de la nación, de e,cpertos en 
relaciones interna.clona.les dispuestos a. llevar a la .práctica los pos
tulados del ma.ni.flesto que los fundadores publlcaron en el acto de 
su constitución. vuestro Centro, completamente a.politico, no está ata
do a ningún partido. sino que ha procurado y procura entablar rela
ciones con el mundo internacional. con Instituto., simllares de otras 
naciones, para realizar sus nobles propósito.,. 

Especlal e importante actividad suya son las serles de conferen
cias; y vosotros habéis tenido la bondad de enviar a Noo la colec
ción de la.s ya. pronunciadas ¡por eminentes personajes, de las cuales 
nos hemos ya enterado eon el más vivo interés. Por sus obras tan 
meritorias, el Centro ha obtenido recientemente un reconocimiento 
brillante y oficial con su erección como entidad moral. 

De este miodo trabajáis vosotros animosamente por la. reconcllla
clón y colaboraición de los pueblos, para restaurar lo que dos catás
trofes mundiaJ.es ha.bian devastado y para. soldar lo que esos formi
dables acontecimientos •ha.bian quebrantado. Permitid, pues, que el 
Padre com11n, que ninguna cosa a.roa más que la paz, os ha.ble de 
la obra correspondiente, aunque distinta, de la. Iglesia para el mismo 
fin de la concordia y de la pacificación entre la.s na.clones. 

De dos partes constará, pues, nuestro discurso: 
L iDesavenlenclas y conflicto., de los pueblos. 
II. Máxlma.s conc111adoras de la Iglesia para allanarlos. 
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l. DESAVENENCIAS Y CONFLICTOS DE LOS PUEBLOS 

Algunos ragos característicos de la. actual condición de los pueblos 
en sus mutuas rela.ciones tratamos de describir en nuestro último 
mensaje de Navidad, bajo un triple aspecto: la. coexistencia. en el 
temor, la. coexistencia. en el error y la. coexistencia o convivencia en 
la verdad. LlalnUlmos entonces la. atención de un modo particular so
bre la 1lllisión que Europa, el Occidente cristiano-como heredera de 
una mentalidad y de una. conducta de vida. cristianas, formadas a lo 
largo de los siglos-, ha de cumsplir, y que hoy es menester refrescar, 
mediante la consideración de la. riqueza intima. y siempre presente 
de aquella herencia, y beneficiando animosamente y activamente su 
contenido en la vida nacional e internacional. 

Cuán profundas son las disensiones entre los pueblos y cuán difi
cil se ha.ce muchas veces encontrar el ca.mino para. solucionarlas se 
ha puesto de manifiesto en la. Colllferencia de Ginebra del pasado mes 
de julio, que, sin embargo, despertó en el mundo tan grandes espe
ranzas al inaugurarse. 

Hace falta, pues, dirigir la. atención a. los .aspectos cada. vez más 
vastos y profundos de la pslcologia y naturaleza de los pueblos, como 
también a los intimos movimientos y divergencias que en éstos aipa.
recen, y, a.l mismo tiempo, a los conflictos a que pueden conducir y 
de hecmo conducen con demasiada frecuencia. Claro está que el es
tudio preliminar de estos problemas es fundamental .para. la. obra de 
la paz, como es sumamente provechosa la observación de los cam
bios de ipenswmien_to y sentimientos a que están sujetos los pueblos. 

Lo nxwional e internacionail, 1U>y 

Es cierto que el semblante del mundo a lo lar,go de la. primera. mi
tad de este siglo se ha modlflcado ¡profundamente en muchos rasgos: 
en el campo nacional, económico, so~ial, cultural e ld'eOlógico. El 
elemento Internacional, ¡por la. mutua interdependencia. creciente de 
los pueblos, ha venido adquiriendo cada vez mayor relieve; pero, al 
mismo tiempo, el sentimiento nacional se ha des'.l)ertado en algunas 
partes con la intensidad de las primeras llamaradas, superando re
presiones y obstáculos. otras veces, el elemento económico, y en co
nexión con él el sociológico, es el determinante, construyendo ambos 
sobre teorias e ideologias sólidas y armónicamente d~rrolladas, don
de, sin embargo, no se acaiba de ver bien si la. ideologia es la. que 
preferentemente modera a la vida o si la vida. a la. ideologia. Por 
otra parte, puesto que no rara vez la. economía, sociologiR., ideologia. y 
vida de un pueblo divergen de las de otro, la divergencia. misma en
gendra a menudo fuertes tensiones entre ellos, em¡pujándolos a veces 
a buscar la solución en conflictos bélicos. En los pasados siglos, lás 
relaciones internacionales, paclfi~as o contrarias a la paz, no tenia.n 

•• 
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aún la extensión 'Y el influjo que hoy. Era posible una vida estric
tamente circunscrita y autártica de cada ,pueblo o de gru,pos peque
ños de pueblos; en el contacto con los demás pueblos falta,ba. a.demás 
con freeuencia a. los nacientes movimientOS" y di.sensiones él Ubre de
senvolvimiento de las energías propias; tcrdo quedaba. entonces local 
y tempor~lmente más limitado. Los jmperios mundiales anteriores a 
la. era cristiana., y el miMno imperio romano, medidos con el conocl
m,iento actual de la amplitud de la tiel"ra y del género húmano. que
darían aun ellos por debajo de los del mundo áCtual. Y; sin embargo, 
estos «Estados coomicos:,, eran muy fecull'dos en conflict~ oélicos, con 
1as consiguientes relaciones reciprocas, que en la historia universa). 
suelen repetirse con semejanza sustancial, de «vencedores y vencidos,, 
de «subyugadores y subyugados,; las cuales variaban en cuanto a 
la dureza y ¡perduraban más o menos tiemipo; pero, al ffn, la mayor 
parte de las veces paraban en un modus via>endi más o menos tole
rable, particularmente cuando las nuevas generaciones, no afectadas 
por ,personales sufrimientos en las guerras pasadas, ocupaban el 
puesto de las antiguas, y, sobre todo, cuando la íntima convivencia 
y colaboración habían llevado gradualmente .a una fusión social o 
hasta familiar de «vencidos> y «vencedores,. Este progresivo decrecer 
y amortiguarse de tensiones psíquicas parece ser una de las leyes de la, 
psicología de los pueblos, aunque deba preverse la posibilidad de que 
broten nuevas disensiones. Pero, desgraciadamente, no es éste el único 
epilogo de las guerras en el pasado. No ~faltan en lro historia ejemplos 
en los que no se llegó a una reconcillación y distensión, sino que el 
conflicto. acas~ renovado vanas veces, sólo terminó con la aniquila
ción, o la reducción a la esclavitud, o la total impotencia del enemigo. 

Objetivos de una comunidad de pueblos 

En nuestros discursos al VI Congreso Internacional de Derecho Pe
nal del 3 de octubre del año 1953 y al V Congreso Nacional de la 
Unión de Juristas Católicos Italianos del 6 de diciembre del a.fío 1953 
tocamos estos y parecidos problemas, reconociendo que no se pueden 
resolver con un sencillo Si o No, y e,woniendo algunos principios di
rectivos ¡para su interpretación y soluoión. Ndtamos entonces el 
hecho de la tendencia. a formar .comunidad de pueblos e hicimos re
saltar cómo ésta no debe aspirar como a última.Jmeta a. un enorme 
desarroll0- de loo medios de comunicación y de intercambio, sino a un 
íntimo impulso proveniente de la unidad del origen, de la naturaleza 
y del fin , y que manifiestamente tiene que servir al pleno desarrollo, 
querido ;por el Creador, de cada individuo, de los pueblos y de toda la 

· familia humana, mediante una colaboración siemipre creciente, pero 
respetuosa de los patrimonios culturales y morales de los diversos 
grUPOS. Sefíafamos después los múlttples obstáculos que se oponen a 
una comunidad I~ternaciona.l de Jos pueplos, obstáculos que aumentan 
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al crecer su número. Tales son las disposiciones innatas o adquiridas, 
diversas y frecuentemente contrarias; 'disposiciones de naturaleza 
preferentemente espiritual o de carácter preferentemente somático, 
que obran en todo el campo del entendimiento, del afecto y de la ac
ción; asimismo, las cuestiones de las estinpes y de la sangre, del te
rreno y del cUme,, de la habitación y de las costumbres. de la lengua, 
de la historia y de la cultura; todo lo que rod-ea. e informa. a cada 
hombre y a cada pueblo. Del mismo modo, las condiciones de propie
dad y de posesión, de libertad y de dependencia económica en que un 
pueblo vive o se ve obUgado a viv1r, y que, aun no siendo la. única 
causa 'determinante, ejercen, sin embargo, un gran influjo en todo 
su pensamiento, su deseo y su ac~ión. Aiíáda.nse la.s numerosas ten
dencias naturales o pasiones, que tanta. parte tiene en la. vida. coti
diana de los particulares. Aunque ellas tienden a. fines de suyo legl
timos. no poseen en si ninguna norma de moderación y de discer
nimiento, sino que la deben recibir de un superior dominio d-el hom
bre mismo para que no se conviertan en fuerzas disgregadoras. Tales 
son el aipego a si mismo, el deseo del poder, la tendencia a. la expan
sión, as.tm11ación y .absorción. 

Entre los elementos que las comunidades de los Estados deben 
tener en consideración contamos también la religión. La cual puede 
ejercer sobre las relaciones entre los Estados una acción alta.mente 
conciliadora y pacificadora, pero también, a veces, disgregadora y ex
citante. Las luchas de religión han tenido en la historia un sello 
propio. Inspiradas en una profunda religiosidad y genuino entusias
mo, podían llevar a inmolaciones heroicas; ,pero aquí es de consid·erar 
que el fin religioso no siempre se mantuvo del 1¡odo puro: en no pocos 
casos se mezclaron aspiraciones bastante terrenas; si, además, aque
llas luc.bas iban atizadas ~r el odio bajo -el pretexto religioso, su
peraban en horrores, crueldad y devastaciones a las demás guerras: 
el fanatismo, no la religión era entonces el verdadero móvil. 

Generosos esfuerzos contra la pesadilla bélica. 

Ooncluyendo este primer punto de nuestra ~osición podemos de
cir: No obstante, el esfuerzo natural y cada vez más vasto y entu
siasta por !a consecución de amplias relaciones y leyes internaciona
les con sus necesidades y sus altos fines brotan de lo intimo de los 
hombres y de Jos pueblos, de sus sentimientos y queremos rectos, 
pero no raras veces también perversos; de sus ocultos destinos, del 
ambiente, de las condiciones externas, de la divergencia. a menudo 
profunda de los intereses, •brotan, decimos, diferencias, tensiones. 
choques y iinaililllente tonflictos bélicos. con sus inevitables conse
cuencias para arrnllos bel1gerantes. "Fa el estado de cosas que en el 
curso de la hi,storia se ha -venido re,pitiendo hasta mora. Parece, pues, 
negada la., hora de que la. ibumanidad, en su progreso, 5,e pregunte 
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francamente si debe resignarse a lo que en el pasado pareció dura 
ley de la. historia., o, por el contrario, intentar nuevos caminos, reali
zar generosos esfuerzos en todos los ca.m(pOs de la vida .para librar al 
género huma.no de la pesa.dllla crónica de los conflictos bélicos. Esi¡a 
debe ser, pues, la viva preocupación de los poderes públl~os respon
sables. En esto, la. Iglesia está pronta. a asumir su parte, a prestar 
su traba.jo, por disposición de su divino Fundador, con su ·ma,.terna.l 
solicitud hacia todo cuanto ayude a la. inteUgencia y pacificación de 
los pueblos. 

II. PRINCIPIOS CONCILMOORm DE LA IGLESIA PARIA PREVENnt LOS CONN.ICTOS 

Repetidas veces hemos !habla.do de estos principios en precedentes 
discursos. esp.ecialmente en la tercera part;e del último Mensa.je de 
Navidad. Hoy, .pues, nos limita.remos a mencionar .sólo dos: la ley na
tural y la doctrina. de Jesucristo. 

1.0 La ley natural 

El primer postula.do de cualquier acción pacifi<:adora es reconocer 
la existencia de una ley natural, común a todos los hombres y a todos 
Jos ,pueblos, <Le la cual promanan las nol"l'Ilas del ser, del obrar y del de
ber, y. cuya. observancia. facilita y asegura la convivencia pacífica y la 
colaboración mutua. Para los que reo'hazasen esta verdad, las rela
ciones entre los pueblos serian siem,pre un enigma, tanto teórico e.a
mo práctico; y si el rechazarla. llegase a ser doctrina común, el mis
mo curso de la historia humana seria un vagar eterno por un mar 
proceloso y sin puertos. Por el contrario, a la. luz de este principio 
pueden tddos fácilmente, al menos en cuanto a las lineas generales, 
discernil'. lo jústo de lo injusto y el derepho · del agravio, indicar las 
normas con que resolvér los contrastes, ~omprender la ensefíanza 
genuina que da la historia para las ~elaciones entre los pueblos y 
caer en la cuenta de la formación y del carácter obligatorio del dere
cho internacional. En una palabra, la ley natural es la sólida base 
común de todos lo~ deredhos y deberes y el lenguaje universal nece
sario para cualquier convenio; es aquel tribunal su,premo de apelación 
que Ja humanidad na deseado siempre para poner fin a los even
tuales conflictos. 

-. 
e 

La convivencia, froto de la voluntad 
c~ciente de les pueblos 

Pero ¿de dónde nacen estos conflictos y· ipor qué? ¿Cómo es po
sible que tengan lugar, existiendo una ley natural, común a todos 
y por todos ·fácilmente reconoc1ble? Al asomarse · a la existencia, los 
hombres reciben de la naturaleza una gran abundancia de cualidades 
y de energías con que dar forma, tanto a la vida. individual como a 

. .. 
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la social. Tales dones e impulsos de la naturaleza muestran los fines, 
las direcciones y los caminos, como lineas maestras. del plan d~ or
den establecido por el Creador; ,pero el cómo, el cuándo y el dónde 
actuarlos, el fijar un fin con preferencia. a otro, el usar este medio 
más bien que aquél, todo eso lo deja la naturaleza a. la determinación 
Ubre y razonable de los particulares y de los grupos. La convivencia, 
pues, no menos que la conducta iprivada del individuo. no se consti
tuye automáticamente por si misma, como la. vida. asociada. de las 
abejas, determinada por la fuerza del instinto; sino que, en últlnW 
término, se establece por la voluntad consciente- de los mismos pue
blos, o mejor, de los ihombres que los componen. Ahora. bien, esa. 
voluntad ,puede sufrir el influjo de dos fuerzas diferentes y con
trarias: la de la. razón y juicio sereno y la de los instintos ciegos y 
pasiones desenfrenadas. Inclinándose a la fuerza. de la razón, la ac
ción de los pueblos sabrá sacar de la. ley na.tura.! los medios con que 
resolver los conflictos y transformar la. diversidad de la.s disposicio
nes natura.les, de las condiciones externas, de los núsmos intereses 
-que de suyo no son causas inevitables de confllctos violentos-en 
otras tantas fuentes de colaboración y de armonía.. En cambio, si las 
pasiones arrollan a la voluntad, esas mismas diferencias producirán 
tensiones intolerables, cuya solución se confiará a la preponderancia 
de las armas. 

Pero ¿cómo podrán los pueblos y los individuos reconocer con cer
t,eza. la. dirección que deben dar a su actividad, en conformidad con 
el plan establecido por la naturaleza.? En tal oficio es necesario evitar 
las simples suposiciones y conjeturas. Las grandes lineas directrices 
las dan el conocimiento claro y la consideración de la naturaleza. del 
hombre, de la. naturaleza. de las cosas y de las relaciones y exigencias 
que de ello se derivan. 

A este fin es muy útil estudiar, en los documentos y en los textos 
legislativos, el pensamiento de los siglos, deberíamos más bien decir 
de los m!lenios pasados. Ellos muestran cómo las exigencias de la 
convivencia de los pueblos, en sus lineas fundamentales, han sido 
siempre las mismas, porque la naturaleza. humana. permanece sustan
cialmente la. mlema. siempre; ma.nlfiesta.n, a.demás, que siempre se 
repiten los núsmos actos de justicia. y de injusticia. en la. vida privada 
y en la pública., en la vida. interna. de las na.ciorres y en las relacio
nes entre los Esta.dos. No menos instructivo es ver cómo se ha reco
nocido siempre la necesidad de establecer, mediante trata.dos y con
venios Internacionales, lo que no consta. con certeza según los prin
cl:pios de la naturaleza, y completar .aquello en torno a. lo cual la 
naturaleza calla. Más aún. El estudio de la 1h1Storla y de la evo
lución del derecho ensefta., por una. parte, que una transformación 
de las condiciones económicas y socia.les (y a. veces aun polltlcas) 
exige también nuevas formas de loS 1P<>Stulados del derecho natural 
que los sistemas •hasta ahora dominantes ya. no aceptan; por otra., 



- 500 -

que, sin embargo, las exigencias fundamentales de la naturaleza vuel
ven continuamente, en est¡os cambios, y se transmiten, con mayor o 
menor urgencia, de una ,generación a otra. Aqui un observador atento 
encuentra.. el reconocimiento de la personalidad del hombre, con sus 
derechos funda.mentales sobre los objetos materiales e inmateriales, 
reconocimiento que de alguna manera siempre vuelve a aparecer, Y, 
como consecuencia, la indestructible repulsión a que la persona sea 
absorbida por la comunidad y la actividad rpersonal consiiguientemen
te extinguida. De otrá parte, sin embargo, se encuentra la repulsa de 
la afirmación excesiva de cada individuo y de cada pueblo pa.rticular 
que no sólo no deben sustraer.se al necesario servicio de la comuni
dad. sino que están obUga'Cios a ,prestarlo. Se encuentra también el 
principio básico de que la fuerza y el éxito no legitiman los abusos 
ni de suyo constituyen el derecho; que el dereoho debe prevalecer so
bre la -fuerza; que los violadores del derecho en la comunidad de los 
pueblos deben ser considereados como criminales, y como tales, deben 
ser ·1lamados a dar cuenta de sus acciones (circunstancia de que ya 
hablamoS- en el discurso al Congreso Internacional de Derecho Penal, 
el 3 de' octubre de 195"3). 

-El derechoi :natural ha de presid'ir a las normas positivas 

De algunas de las exigencias del derecho natural, que hoy día pre
valecen en las relaciones internacionales de los pueblos, tratamos en 
la .alocución .al V Congreso Nacional de Juristas Católicos, el 6 de 
diciembre de 1953, que teriía por tema «Naciones y comunida'Ci inter
nacional>. Entonces declaramos, -sobre todo, que las nor,mas vigentes 
no pueden sin más derivarse del arbitrio de los -pueblos. pues su unión 
se debe hacer subir a una exigencia y .a un impulso de la misma na
turaleza, y que, por tanto;, los elementos fundamentales de tal uhión 
revisten el carácter de necesidad moral, ya que tienen su origen en 
la naturaleza misma. Más .aún; indicamos algunas exigencias en par
ticular: el dereoho a la existencia, el derecho al uso de los bienes 
de la tierra 1para la conservación de la vida, el der-eoho al respeto y 
al buen nombre del pueblo propio, el derecho a dar una impronta 
propi·a al carácter del pueblo, el derecho á. su desa-rrollo y a su ex
pansión, el derecho al cumplimiento de los tratados internacionales 
y de otros convenios semejantes. Aun cuand0 el contenido de estos 
pactos-fuese-'l)uramente"Cle derecho positivo, la obligación de cumplir
los (sieippre que no eontengan nada contrario a la sana moral) es 
una, euianación, de la natíuraleza. y del derecho natural. De esta m.a

,nera, el der~ho natural .preside y corona todas las .norm.a.s de dere-
cho ~puramente positivo vigentes entre los hombres. y los p11eblos. 

Si, pues-: las normas de derecho natlll'aL antes · indicadas regulan 
las relaciones entre> los pueblos, ¿no quedarán acaso notablemente re
duéidas las .materias .de conflicto? Y cuando los contr.astes y las ten .. 
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siones sea.n así mitigadas. ¿no se facilitará acaso el mutuo acuerdo, 
si se pregunta sincera,mente a. la naturaleza sobre sus realea exigen
cias? La experiencia demuestra que no se necesita una larga ense
ñanza para convencer a los 1hombres y a los ,pueblos de la raciona
bHidad de esas exigencias. El que lo ensefta tiene, por as1 decir, el 
más poderoso auxiliar en la misma naturaleza humana y en la aa.na 
intuición del oyente. En confirmación de lo cual está también el he
cho de que, cuando los hombres y los pueblos prescinden, en la vida, 
de esas exigencias, y sustituyen su contenido con otro diametralmente 
opuesto, en la práctica, sin embargo, no renuncian a conservar la 
letra de las mismas, llamando asi libertad a la esclavitud, der~ho 
a lo arbitrario, disposición de sí mismo a la ejecución impuesta.. Fato 
demuestra que es muy dificil poder sofocar del todo la. voz profunda 
de la naturaleza. Obtener que esa voz sea oída, comprendida y obe
decida, es un paso de gran valor hacia la pacificación. 

Por lo cual ha sido siempre una solicitud constante de la Iglesia 
el suscitar, mantener despierto y hacer eficaz el conocimiento y la 
conciencia del derecho natural; no de un derecho natural falso y 
vago, sino de uno -claro y bien determinado, como a.qui hemos pro
curado ,descrJbirlo. Y mediante la clar.a y segura afirmación de esta 
máxima, la Igles~a se ha esforzado por a:brir a los pueblos. un ca.mino 
hacia. el mutuo acuerdo y la pacificación, no obstante los conflict.os 
de intereses. que, por desgracia, es muy dificil desterrar del mundo. 

2.0 EL SEGUN!l)() PRINCIPIO ES EL MENSAJE DE CRISTO 

Anunciar a los hombres el M.ensaje de Cristo es la razón de ser 
de la Lglesia y su oficio primordial, que no puede descuidar sin ne
garse a sí µusma y sin defraudar a los que se acogen a ella ansiosos 
de vida eterna., Por tanto, l¡i Iglesia viye, ha vivido y seguirá viviendo 
para cumplir esta su misión. Alhora bien, el mensaje de Cristo, lu
minoso como el cielo de donde ha descendido y universal como la 
Iglesia a la que se dirige, no es sustancialmente otra cosa que el lla
ma,miento dJvlno a la reconcillación; ante- todo, entre Dios y los 
hompres y luego de éstos entre sí; en una palabra: el mensa.je de la 
.más elevada paz. 

Trátese aihora, por consiguiente, de indagar en qué modo la Igle
sia, como pl'egonera del mensaje de Cr1Sto, contribuye en concreto a 
la neeoncillación de los pueblos ·extendiendo y perpetuando el eco de 
este mensaje .... 

E:xiste un· doble,; mensa.je de Cristo: «el de la palabra Y. de la. doc
trina» y «el mensaje de la acción y de la vida». 

No ne.ce.sita especial declaración el que el mens.P,le de· la palabra 
y 1ie la do.ctriaa. sea ®to p¡µ-a reunil!.. a los hombres :y a los pueblos. 
puesto que. es, en si mismo el aauncio del origen. único y del ,mico 
'fin último .<de todos los hombres.~ y de todos los,, pueblos; del únic:o 
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Dios y Padre de todos; del único y unificante precepto del a.mor de 
D1os y del ;prójimo; del único Redentor y de la Iglesia fundada por 
El pa.rs. todos los pueblos a. fin de que ha.ya un solo rebaiío y un solo 
pastor. Un mensaje que, en su origen, en sus medios y 'en su fin, está 
Jnspira.do en el concepto de la unidad de las criaturas en · un Dios 
único, es evidentemente pacificador y úniftcador. · 

Después, el ~mensa.je de la a;cción y de la vida, es actuación del 
primero, tan multiforme como puede ser 1a acción y la vida. de una 
idea· que lo domina toda. ·:Es, ante todo, fa. caridad cristiana, es decir. 
la. caridad de Cristo actuada y vivida., puesto que El considera como 
hecho a si mlsrño cuanto se hace en beneficio del prójimo por su 
a.mor. Es la caridad de Cristo en sus múltiples formas: en los hos
pitales, en los sanatorios. en los asilos pará ancla.nos, en los Jardi
nes infantiles, en los refugios para los abandonados, los descarria
dos, los in;válldos y los alienados. Es la caridad de Cristo, que en los 
confllctos -bélicos no distingue entre amigos o enelll!igos; la que en 
nombre de Cristo mueve a enfermeros y enfermeras y a los médicos 
a inclinarse con solicitud fraternal sobre 1a camilla del herido, sea 
a,mlgo o enemigo. La caridad que con igual prontitud presta sus ser
vicios en el ¡palacio del rico como en el tugurio del pobre. Es verdad 
que también en el mundo laico florece hoy dia una vasta obra. de 
-asistencia., excelente técnica.mente. No hay duda alguna, pero· no ha 
sido siempre así, y esto no prueba que en su estructura intima tal 
asistencia laica va.ya dirigida por el mtsmo ardor de espíritu, por la 
misma abnegación y heroism.o, prolongados muchas veces por toda 
una vida. Más aún: en algunos lugares se ha llegado no solamente 
a excluir la caridad cristiana., sino hasta a prohibirla. Inútil y deplo
rable empresa, por cierto. Pues que si se suprimen las formas exter
nas de la caridad, quedan los hombres que la ejercitan con celo per
sonal, por amor de Cristo, cuyo mensaje ponen por obra. 

Fuerza ¡impulsora d:e Za caridad Crist'iana 

Pero ¿cómo llega .a ser esta caridad un instrumento eficaz para 
lograr el .pacifico entendimiento entre los pueblos? Ante todo, en vir
tud del peso del conjunto de los innumerables actos de bondad que, 
como en una balanza moral, sobrepujan la suma pasiva de los egois
mo.s, o al menos im,piden que éstos rpreva1ezca.n, rp.ara ruina. común. 
Cuando entre hombres de pueblos diversos se obra el bien en cen
tenares y millares de casos, entrambas partes estrechan vinculos de 
cuncordia Y. mutuo entendimiento y se prepara la. renuncia. a. cual
quier Ol)081ción hostil. 
• Esto, sin embargo, no manifiesta toda la fuerza impulsora de la 
caridad cristiana. Esta. fuerza consiste también en que la Iglesia. Ca
tólica educa las conciencias para considérar como prójimo no sola
mente a este o .a aquel hombre. sino a. 'Un pueblo entero. Y no sólo 
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eso, sino a los hombres de todos 106 pueblos, hermanos y hermanas 
que profesan la misma fe en Cristo y participan de la misma m~a 
eucarfstica. Pero no sólo los hermanos y hermanas, hijos de la mismll 
santa Madre Iglesia, sino todos los hombres del mundo entero, según 
el precepto. del mismo único Redentor, son dignos de resl)eto, piedad 
y amor. Este amor, sin el que no se ,puede ni concebir el verdadero 
cristiano, como Idea y como acción, constituye una grande fuerza con
tra todo egofsmo nacional, en pro de la paz del mundo. En ]a.e¡ dos 
últimas guerras mundiales estuvo también presente la. caridad y muy 
activamente trabajó para disminuir los males y los horrores del con
fticto, ya que no pudo ~ontener el curso de los acontecimientos. Una 
vez puesta en movimiento la máquina de guerra, sólo ésta podia. de
terminar su desarrollo y su fin. 

Caridad 'J]Or doquier 

La fuerza de la. caridad debe ser aplicada en tiempo de paz para 
asegurar la. extensión y solidez de su actuación. Debe mantenerse viva 
y consciente en cada. uno de los católicos ya desde su primera. juven
tud. Debe estar despierta y alimenta.da. en todas sus formas en el 
seno de la. familia, en la escuela, en la. educación, en el canto po
pular, en la literatura. y en el cine. Debe acercar entre si a los ca
tólicos de los diversos palses y continentes y unirlos en una acción 
común por la. paz. La Iglesia. no tiene en .sus manos simplemente la 
paz, sino que dispone de esa poderosa. fuerza que no puede y no debe 
dejar inactiva.. El mismo Señor de la Iglesia le dará el sostén de su 
bendición para. un fin tan elevado. A la caridad se asocia también 
la actividad <le la. Iglesia en el campo de la ensetianza y de la cien
ci; desde la simple escuela. elemental hasta. la ensetianza superior y 
universitaria. Si prescindiendo de su contenido nos fijamos solamen
te en la. parte formal de la. ensetianza y del trabajo clentiftco, es pre
ciso indicar como elemento ca.ra.cteristico el servicio de la verdad. 
Los que enseñan o ejercitan un ~raba.jo cientlflco quieren, ante todo, 
conducir a.l conocimiento y reconocimiento de la verdad. De a.qui que 
los alumnos y los -0yentes deban estar en capacidad de ver refleja.do.'! 
y como personlflcados en los maestros el respeto, la lealtad y la 
profesión fiel de la verdad, a fin de que estos sentimientos se les trans
mitan a elloo mismos. Lo esencial está en investigar, eXIJ)oner y pro
fundizar la verdad, sea que a.grade o desagrade, o sea acepta.da. o re
chazada por cualquiera. persona.. Esta actividad espiritual está. evi
dentemente en oposición con la apatia e indiferencia con respecto a 
la verdad que en nuestros dia.s deforma. no pocas mentes, y que un 
dia el escéptico PI.la.tos enunció en la irónica. interrogación: cQuid 
est veritas.> Fué una sublime cara.cteristlca. en la conducta del Seftor 
el que la. verdad estuviera para. El 1>or encima de todo. El dió testi
monio de Ja. verdad · (lo. 18,37), y tratándose de la. verdad era vale- · 
dera. aquella su promesa: la verdad os hará libres (Io,. 8,32). 
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La verdad. lazo de unión de los, pueblos 

El culto de la verdad, promovido por la Iglesia con su vasta. acti
vidad didáctica, se convierte en servicio de inestimable valor pa.ra. la 
reconclllación y el entendhnlénto de los ¡pueblos y los hombres entre 
si Y pa.ra. su reciproca comprensión y colaboración. Si todos los pue
blos, real y sinceramente, quieren, buscan y reconocen solamente la 
verdad, entonces están verdaderamente en el camino que lleva por 
su misma. intima. naturaleza. al entendimiento y a la unión. Porque 
la. verdad (c~aiquiera que sea su contenido en cada caso particular) 
es sólo una y, por tanto, sólo podrá ser uno el querer universal y el 
deseo de la verdad. En cambio, el error (puesto que aleja. de '1a. ver
dad y de la realidad) es por su misma. naturaleza. división; el error 
separa, desune y divide, por más que pueda suceder que muchos se 
encuentren en un tndsmo error; su encuentro será fortuito, mas no 
ya. un efecto de un sólido principio unitivo. Existen también otras 
formas de actuación del Mensaje de Cristo para promover la conci
liación y ..mutuo acuerdo de los pueblos. Dichas formas tienen esto 
de común: que realizan en la acción y en la vida aquello a lo que 
se encamina el Mensa.je de Cristo. Hagamos mención solamente de 
una: Ja acción de la J.glesia en el esclarecimiento y en la solución ile 
la cuestión social. 

Acción soci/al 

Como es bien sabido, existe una. doctrina. social cristiana., cuyos 
principios fundamenta.les han sido fijados por los mismos Sumos Pon
tífices en documentos oficiales. F.s por demás conocido cuán profun
da.mente influyen y han influido las condiciones socia.les en la forma
ción de la. vida de los pueblos y de sus vicisitudes; y asimismo, cuán
tas d1scord1.as han tenido su origen en dichas condiciones y cómo de 
continuo se manifiestan y actúan, extendiéndose también en el cam
po internacional. Asi, pues, el colaborar a la solución y alivio de las 
miserias y de las luchas sociales es una acción importantísima para. 
la reconctliación y la paz entre los ¡pueblos. 

¡DistingUidos sef\ores! Hemos llegado, siquiera sea con rápido es
bozo, a la conclusión de cuanto queríamos exponeros. 

·vuestro «Centro> habrá de continuar con fervor su obra. dlrtgida 
a. un fin tan eleva.do, al que auguramos el más feliz de los éxitos, para 
honor vuestro y en ventaja. de los pueblos y de los esta.dos que son 
objeto de vuestras preocupaciones. Y no dudamos de tener vuestro 
consentimiento, sl a. nuestra vez os expresamos la. confianza. de que 
sea dado también a la Iglesia e'l poder colaborar por sus caminos y 
con sus medios para. actuar este mismo a.1ti.simo fin, a fin de que la 
«coexistencia en el temor> y la. ccoex:Lstencl.a en el error> que hemos 
tenido opo~nidad de sefialar, desa.pare7.ean, y en su lugar triunfe 
la, «coexistencia. y la convivenvia. en la. verdad y en la caridad>. 

(Traducción de la Oficina de Prensa del Vaticano.) ti 
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Acta Apoetollcae Sedie núm. 12, 26 septiembre 1955 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. 

I. Instituciones APoStólieas, erigiendo las nuevas diócesis de Du
maguete, en Filipinas, y Patos de Minas, en Brasil, y constituyendo 
el Cabildo de Canónigos en la. catedral de Marllla (Brasll) (5 y 21-
IV-1955). 

II. Letras Apostólicas, concecUendo los nonores -de basílica me
nor al templo de la. Apa.recida., en Síopreto (Brasil); conftrm.a.ndo el 
Patronato de la Inmaculada en la ciudad de Amazonas (Brasil); apro
bando las constituciones de la Orden Basillana de San Josafat; cons
tituyendo a la Inmaculada y a San Leandro Patronos aeque princi
pales de la diócesis de Huelva (España.), y elevando a. basillca menor 
el templo de Santa Rita, en Casia (4 y [4-VI-1955, 1-VIII-1955). 

m. Cartas a los Obispos y Comisarios Apostólicos del Patriarcado 
Maronita, al Obispo de Augsburgo, a.l abad del monasterio de Grotta 
de la imaigen de San José, en Montreal (Canadá) (25-V- 1955, 27 y 
Ferrara y al Cardenal 1Léger, Legado Ponttficio para la coronación 
30-VI-1955, 21-VII-1955). 

IV. Alocución a. los directores católicos de jóvenes, llamadas «guias> 
en su Congreso internacional tenido en Roma (26-VIII-1955). 

V. Mensajes radiofórncos a los exploradores católicos de Canadá, 
reunidos en el Congreso internacional de Nagara-on-the-Lake; al 
Congreso de «Pax Romana~ celebrado en Notting,ham.; al Cardenal 
Van Roey, Arzobispo de Malinas, con m,otivo del Congreso sobre la 
recta ~ducación de la juventud belga (28 y 30-VII-1955, 24-VIII-1955). 

SAGRADAS CONGREGACIONES. 

I. De Za Iglesia; Oriental. Segréganse de la. diócesis de Trilpoli de 
los maronitas las parroquias sitas en la Repúqlica de Siria y se en
comiendan al Obispo de Aleipo de los maronitas como administrador 
aipostólico; institúyese en Francia el Ordinaria to, confiado al Arzo
bispo de P.aris, para todos los fieles de rito oriental que alli Vivan 
(16-IV-11954, 27-VII- 1954). 

II. Propaganda. Cwmbio de límites entre el Arzobispado de Sidney 
y el Obispado de Wollonlong (Australia) (25-II-1955). 

III. Ritos. Consta el ejercicio en grado heroico -de, las virtudes 
teologales y cardinales de las Venerables Eugenia Sniet y Clella Bar
bied (22-II-1955). 
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Acta Apostolicae Sedis núm. l~, 28 septiembre l955 

Acros DEL SUMO PONTÍFICE. 

Constitución APostólica, que erige en la India la diócesis de Amra
vatt, desmembi:ada de la archidiócesis de Nag,pur: (8-VI-1955). 1 

. 
SAGRM>AS CONGltEGACIQNES. 

Congregación de Sacramentos. Instrucción .a los Ordinarios de la 
República Dominicana .acerca de la celebradón del matrimonio, con
forme al Concordato de 16 de julio dé- 1954 (25-III-1955). 

< < 

, Gratitud del Excmo. Sr. Patriarca 

Ante la imposibilidad de agradecer individualmente las innume
rables felicitaciones que Su Excia. Revdma. el Señor Patriarca ha 
recibido con ocasión del día de su fiesta onomástica, nuestro vene
ºrado Prelado se complace en expresar desde las páginas de este Bo
letín, su más cordial gratitud ·Y reconocimiento, prometiendo tener 
presente en la santa misa a las aut¡oridades, clero, religiosos y fieles 
diocesanos que con tal motivo le han manifestado su fervorosa adhe
sión y filial afecto. 

Retiros sacerdotales 
Aviso para el mes de diciembre 

El retiro sacerdotal que se celebra en el Seminario el último do
min.go de cada mes, en este mes de diciembre se adelanta al domin
go, dia 18, -por 'Coincidir el último domingo, día 25, con la festividad 
de la Natividad del Sefíor. 

Unión Apostólica de MadrJd-Alcalá 
Retiro mensual y junt, general.de fin de afio 

Se c;;elebrarán en el Seminario el día 27, martes, festividad de San 
Juan Evangelista. 

El retiro em¡pezará a las once y media, con el horario de costum
bre, para. terminar a las seis de la tarde. con la Junta general. 

; 
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Comlsió.o Diocesana de Migración 

Se ruega a tOdos los seo.ores curas, rectores de Iglesia. y capellanes 
de casas religiosas. envien cuanto antes a la Adm.inlstraclón Dioce
sana, conforme se disponla en la. EJchortación Pastoral de nuestro 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Patria.rea, el importe de la colecta del D1a. del 
Emigrante, ya que esta Comisión debe hacer entrega. de ella lo m4s 
pronto PoSible a la Nunciatura Apostólica. 

A.slm.tsmo se les ruega. envien cumplimenta.da. la hoja. estadlstlca 
que se les mandó. 

Provisorato y Vicaría 

Causa de separaolón conyugal Herranz-Rodrfguez 

Don Juan Fernández Rodríguez, presbítero, beneficiado de la Santa 
Iglesia C. P. y notarlo del Tribuna.! Eclesiástico. 
Certifico: Que en los a.utos de separación conyugal seguidos en 

este Tribuna.! entre dofia Filomeno Herranz Mufiumel, demandante, 
y don Manuel Rodríguez Leal, demanda.do, ha recaído la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva es com.o sigue: 

«Sentencia. -En el nombre de Dios. Amén.-Gobernando felizmen
te la liglesia Universal Su Santidad el Pwpa Pio XII, en el afio XVII 
de su pontificado; siendo Obispo de Madrid-Alcalá el Excmo. Sr. Pa
triarca de las Indias Occidenta.les, doctor don Leopoldo Eijo Oa.ra.y; 
rigiendo los destinos de Espa.fta. el Oenera.Usimo, Excmo. Sr. don Fran
cisco Franco Baiha.monde, en diez de noviembre de mil novecientos 
cincuenta y cinco, Nos, el doctor don Moisés Oa.rcia. Torres, presbí
tero, canónigo de la S. l. C. B. de Ma.drid, provisor, juez eclesiástico 
del Obispado de Madrid-Alcalá, en la. Sa.la de Audiencias de Nuestro 
Tribunal. Habiendo visto y examina.do la. causa de sepa.ración con 
yugal entre dofia Fllomena Herranz Mufiumel, dema.nda.nte, legiti
ma.mente representa.da. por el procurador don ,Tullo Padrón Atienza., 
defendida. por el letrado don Manuel Rosende Onrubia., y don Manuel 
Rodriguez Leal, demanda.do, detla.ra.do en r ebeldia.; acreditada. la. 
competencia del Tribuna.! por ra.zón del contra.to y del dom.1c1llo, a 
tenor del can. 1.964 del art. 3 de la Instruc. de la s. C. de Sacramen
tos. habiendo intervenido e informado el Ministerio F1sca.l, pronun
ciamos la. siguiente sentencia. deftnltlva. en primer gra.do de Jurlsdlc
ción. 
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En merito de lo expuesto, atendidas las razones de derecho y la 
prueba de los heohos, Nos, el infrascrito juez eclesiástico, con juris
dicción ordinaria en esta diócesis de Madrid-Alcalá, invocado el san
to nombre de Nuestro Señor Jesucristo, sin otras miras que Dios y 
la verdad, definitivamente juzgado, definimos y sentenciamos que a 
la fórmula del cdubium> acordada en esta causa debemos responder, 
como de heoho respondemos, en cuanto a la única causa, negativa
mente, o sea, que no procede conceder, y de hecho no concedemos, a 
doñ.a Filomena Herranz Mufl.umel la separación conyugal perpetua 
en contra 'Cle su esposo, don Manuel Rodríguez Leal: por la causa de 
adulterio por parte de éste. Declaramos de oficio las e~nsas judi
ciales debidas al Tribunal. Asi lo pronunciamos, ordenando a los ofi
ciales de Nuestro Tribunal a quienes corresponda que, en conformi
dad con lo establecido en los cánones 1.876 y 1.877 y las prácticas 
vigentes en esta Curia, ipubUquen cuanto antes esta Nuestra senten
cia definitiva y la ejecuten o hagan que sea ejecutada, emipleando 
para ello, si fuera necesario, cuantos medios legítimos ejecutivos y 
aun coercitivos fueren más oportunos y eficaces, salvo todo der~o 
de apelación y cualesquiera otros que fuesen del caso en conformidad 
con los Sagrados Cánones. Dada en Madrid a lO de noviembre de 1955. 
Firmado: Dr. Moisés García Torres. Juan Femández.- Está el sello 
del Tribunal y el de la nota.ria.> 

Y para que conste y se inserte en el BoLETiN OFICIAL de este Obis
pa.do, expido la presente, con el visto bueno del Ilmo. Sr. Provisor, 
en -Madrid, a veintitrés de nov.iembre de mil novecientos cincuenta 
y cinco . ...a..Juan Fernández.-V.0 B.0 : El Provisor, Dr. Moisés Gar
cta Torres. 

Cansa de separación conyugal Pórmica-Llosen 

El infrascrito oficial, juez eclesiástico de Madrid, cita y emplaza . 
a don Eduardo Llosén Marañón, en ignorado paradero, para. que se 
persona en los autos sobre nulidad de matrimonio que insta. contra 
él ante este Tribunal su esposa, dofta Mercedes Fórmlca Corsl Hezo
de, por causas comprendidas en el ca.non 1.094 del vigente Código de 
Dereobo Canónico, según más detalladamente se expone en la de
manda presenta.da. Y especialmente le citamos para que personal
mente o por medio de procurador debidamente designado ante nota
rlo eclesiástico, comparezca en la Sala de Audiencias de Nuestro Tri
bunal Eclesiástico, sito en Madrid, ca.lle de la Pasa, número 3, el 
-día 17 del mes de diciembre, a las doce y cuarenta y cinco, para el 
acto de la. contestación de la demanda y para fijar el dubium en_ 
esta causa o al menos para suscribir el siguiente: 

; 
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Si consta de la nulidad de este matrimonio por la causa de oon
dició,;i ,de p1esente ,puesta y no· cumplida.. 

El acto se celebrará conlorone a lo establecido en los cánones 1.725 
y siguientes del vigente Código de Derecho Canónico, y de no com
parecer en la forma, dia, hora y lugar eXl)resado, se fijará el dubium 
en su ausencia, POdrá ser declarado rebelde y se dará a los autos 
el curso que corresponda. 

Dado en Madrid, a 24 de noviembre de 1955.-Juan Fernández.
Dr. Moisés Ga>rcia Torres. 

Bdiotos 

En virtud de providencias dictada5 por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama. y emplaza a los se
ñores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que n el improrrogable plaz<' <ie ocho dlas, contados 
desde el de su publicación en el presente BoLETiw, comparezcan en 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o nel{ar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretendn contraer con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará a.1 expediente el curso que corre6ponda: 

l. Don Carmelo Blasco Bruc. Hijo: Carmelo Blasco Garcia. Con
trayente: Na.relsa Molina Redondo. 

2. Don Rafael Monteagudo de la Osa y doña Berta Benoliel Ló-
; pez. Hijo: Conrado Monteagudo Benoliel. Contrayente: Nicasia Irene 

López Arevalillo. 

3. Doña Carmen Castillo García. Hijo: Sinforiano Castillo Gar
cía. Contra.yente: Teodora Mateos Cobos. 

4. Doña Justa Bejarano Merino. Hijo: Benito Rey Bejarano. Con
trayente: Maria del Pilar Díaz Pérez. 

5. !Don Luis Santos Martín. Hija: A,geles Santos Jiménez. Con
trayente :Ruflno Marcellno Martinez Rodríguez. 

6. Dofia Concepción Nieto Rincón. Hijo: Tomás Martinez Nieto. 
Contrayente: Nata.lía Jimeno Manzano. 

7. Don Mariano Barrio Mart1n. Hijo: Ricardo Barrio Gómez. Con
trayente: Enriqueta de la Cruz Garrote. 

8. Don Francisco González Moreno. Hija: Martina González Be
rrocal. Contrayente: Francisco de Cien Soriano. 

9. !Don Antonio Mena Ganarte y dofia Inés González Cerezo. Hija: 
Antonia Mena González. Contrayente: Florentino Contreras López. 
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10. Don Antonio Velasco Moreno. Hijo: Rafa.el Alfredo Velasco 
Valenzuela. Contra.yente: Maria. de 'la. El9peranza. Calvo Ba.ncha. 

11. Don Segundo Muñoz I7.quierdo'. Hija.: Aurelia Muñoz San José. 
Contra.yente: Luis d-e Amigo Romero. " 

12. iDon Juan Soler Jimeno. Hijo: Federico Soler Figueruelo. Con
trayente: Franeisca Josefa. Sánchez H'.ernández. 

13. iDon Modesto Rodri,guez Rodríguez. Hijo: Cruz Rodríguez Díaz. 
Contrayente: Petra Trigos Benavente.~ 

14. Doña. Maura Ga.rcia. Curiel Hija: María del Pilar Ga.rcia. Cu
rie!. Contrayente: Ismael Fuertes Fadón. 

15. Don Bernardino y Angela; Pedro y Dolores. Hijo: Pedro Va
lentin Mate Azuara. Contrayente: Maria Jiménez Arroyo. 

16. Don Pascual Fernández Palazón. Hija: Pascua.la Fernández 
Maroto. Contrayente: Antonio Pico López. 

1"7. Doña Mercedes Vizcaino Juncal. Hijo: José Vizcaíno Juncal. 
Contrayente: Francisca Basa.montes Cárdenas. 

18. Doña Benita Cárdenas Ohamero. Hija: Francisca Pasamon
tes -Cár-denas. Contrayente: José Vizcaino Juncal. 

19. Don Manuel Va.Íiente Paleficia.nó. ;Hijo: Pedro Valiente Sal
vittierra. Contrayente: María Josef,a Iglesias Alyarez. 

' 20. Don Antonio Rubio Sin'Chez. Hija: Angela Rubios ~ García. 
Contrayente: Manuel Prado Mira.gaya. ·· 

21. iDon Esteban López Cerrillo. Hija: Sabina López Vá7.quez. Con
trayente: Benigno Iiguela Collado. 

22. Don Francisco Ferrer Muñoz y doña Lorenza Martinez Ro
mero. Hijo: Juan Ferrer Martinez. Contrayente: Carmen Agudo Be
nítez. 

23. Don Segundo Hernández Gómez. Hija: Maria Jesús Hernán
dez Gómez. Contrayente: Luis Benedicto Ardevinez Jiménez. 

24. Don Cristóbal Oller. Hijo: Antonio Oller Paredes. Contrayen
te: Josefa Conteras González. 

25. Don Modesto García Martínez. Hija: Manuela García Peral
ta. Contrayente: Francisco de Paula López Sánohez. 

Madrid, 1 de diciembre de 1955.-El Provisor, MoxsÉs GARCÍA To
RRES.-EZ Noba;rio, GEiMRDO PEÑA. 
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Acción Católica 

Los jóTenee de A. C. de Madrid celebran la Asamblea 
preparatoria del curso 

Del 2 al 6 de noviembre celebraron los Jóvenes de Acción Cató
lica de Madrid su XXIX Asamblea Diocesana.. Las sesiones de estu
dio tuvieron lugar en el salón de actos de la Congregación Maria.na 
de San Luis Gonzaga. En estas sesiones de estudio, a. las que asistie
ron representantes de la casi totalidad de los centros de la capital, 
se estudió el pensamiento pontificio sobre un «Mundo Mejor>. 

El acto de clausura se celebró en el salón de actos del Colegio del 
Pilar y fué presidido, en rep~esentación del Excmo. y Rvdmo. Sr. Pa
triarca, por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar, don José Maria. 
García Laihiguera, a quien acompafiaban los consiUarios nacional y 
diocesano de la Rama y los presidentes de Junta Diocesana y los del 
Consejo Superior y Diocesano. 

Abrió el acto el secretario diocesano, leyendo un resumen de la 
memoria del curso, en el que se dieron a conocer las actividades más 
salientes. Destacan, entre otros, los siguientes datos: 

Centros existentes en la diócesis, l02. Militantes, 2.096. 
Actuaciones de Pmpag,anda, princi'Palmente en zonas rurales, 296. 
La campafia premilltar se realizó en 34 centros, con una asisten-

cia de 3.200 reclutas. 
La. Organización Atlético-Recreativa, en colaboración con las Jó

venes d.e A. C., y por medio del deporte, cine-club, teatro de ensayo 
y turismo, ha influido sobre más de 2.000 muoha.dhos. 

Asimismo, se hizo destacar la actividad apostólica. de los univer
sitarios (J. U. M. A. C.) a. través de la Cátedra Pío XII, dispensario 
médico y consultorio Juridico. 

Los obreros (J. O. A. C.) continua.ron, como en aflos anteriores, su 
labor apostólica, aumentando el número de centros y militantes. 

La Obra piter;parroquia.l de Campamentos de A. c., recientemen
te aprobada. y bendecida por el seflor Patriarca-Obispo, albergó en su 
campa.mento de vera.no a más de 500 aspirantes. 

A continuación, el tesorer-0 del Consejo dió lectura al balance eco
nómico de todas las comisiones del Consejo, que arroja un total de 
495. 786,30 pesetas. 

Después de la lectura de memoria y balance. hicieron wo de la · 
palabra los presidentes nacional y diocesano. ~ 
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Por último, el sefior Obispo clausuró la Asamblea, animando con 
sus palabras a. todos ¡os asistentes .a una superación en todos los ór
denes y a una unión con todas las ol"ganizactones a.postóllcas, para 
conseguir un frente único contra. el pecado. 

Libros 

Visión católica del m11,ndo, por Pedro Liippert, S. I. Traducción por 
Luis Maria Jiménez Font, S. I. (Biblioteca de Filosofia y Peda;o
gia). 20 x 14 cms., 200 ¡págs. Pttas. 28; en tela, con cubierta, 43,. 
Ediciones FAX. Zurbano, 80. Apartado 8001. Madrid. 

En la vida espiritual contema,oránea, la filosofía ha pretendido 
serlo todo. Pero el catolicismo es un hecho tan vivo, como conjunto 
doctrinal y como organización social y religiosa, que trasplanta sus 
afirmaciones y soluciones a lo intimo de los .complejos sistemáticos 
y .problemáticos de los mismos que obstinadamente han querido po
nerlo al rmargen. Y el «clima- culto» ha sentido por él, primero cu
riosidad, y luego interés. 

El padre Llippert, ¡preclaro hombre de es¡píritu, eximio filósofo de 
ayer y de hoy a la ¡par, traduce en este libro a la concepción y ter
minologia de aquel «clim-a> la verdad católica con toda su rigurosa 
·sistematización. P.ara eso conoce la estructura de la ver-0'8.d religiosa 
y siente su jerarquia; penetra las •lnsatisfacciones y exigencias del 
mundo de hoy; está familiarizado con la ideología y tél'l1linos de la 
modernidad. 

Son sus páginas breves, ordenadas, t¡rasparentes. Campea en ellas 
la eXll)Osición de lo que el catolicismo es y de lo que el catolicismo vale. 

De aquí su noble eficacia apologética para los demás y para nos
otros mismos. Para un nuevo apostola-do y para un nuevo autoa.pos
tolado que tanta falta nos hace. 

Leyendo con atención la Visión católica ~¡;. mundo-con sus tres 
partes: contenido, origen y destrrollo; características-,, nos senti
mos saJisfechos de la fe profesada o encontrada. 

c.. G 1 

Epítome de Teología Moral, por F'ERRERES-MONDRÍA, ~- I Octava. edi-
ción, cuarta en...castella.no. Eugenio Subi¡a.na., .s. A._ Editorial J>on
tificia.. Barcelona, 1955. 



Epitome <Ze Teología M<1ral, que un dia., a.certada.mente, compu
siera. el P. Juan B. Ferreres, S. L, nos es nueva.mente ofrecido en 
una. cuarta. edición en lengua. castellana., noiao1emente mejora.do y 
puesto a.I dia. ,por el P. Alfredo Mondr1a., S. I. 

Aparte el valor intrinseco de la. obra., de una. gran solidez de prln
ctpios completamente cimenta.dos en la Doctrina. cristiana tiene el 
mérito indiscutible de re~ger Yl ba.cerse eco de las novlslmas dispo
siciones emana.das lo mismo de la Santa Sede que del poder civil es
pañol, portugués, flUplno y de la. totalidad de las na.clones h1spa.no
amerlcanas. 

Hemos ;podido notar cómo una. gran parte de los textos que en 
anteriores ediciones figuraban en latín son a.qui vertidos a.l castellano, 
con lo que se presta un gran servicio a todos aquellos a quienes por 
ejercer profe.c;tones culturales y económicas-aboga.dos, médicos, far
macéuticos, industriales, etc.-interesa estar a.l corriente de los prin
cipios .de :la ley rdlivina. natural y positiva, y de la ley eclesié.stica. y 
ctvil en que lo ésta grave la. conciencia humana, para. lo cual les será 
siempre ,práctico y ventajoso tener a la mano, en lengua. vulgar, un 
compendio de moral. 

No dudamos que este Epitome ha de ser de gran utilidad y prove
cho para los sacerdotes y estudiantes de Teolog1a.. 

Las características de su nitida impresión en pa.pel biblia, su for
mato de bolsillo y su encuadernación sobria y elegante en tela fle
xible incrementan extrínsecamente el mérito de la obra, ya. de si 
recomen1d'8Jble por su sólido contenido. 

Boletin del Obispado y Bpacta 1956 

A partir del 15 del mes en curso e.c;ta.rá a disposición de los reve
rendos señores curas y Comunidades religiosas la. nuev.a. Epacta de 1956. 

~ta podrán adquirirla en las oficinas de esta. Secreta.ria. durante 
los días labora.bles, en las horas de oficina, y en cualquier día y hora., 
en el domicilio del reverendo señor M. de Ceremonias, Juan Bravo, 30. 

A la vez que adquieran la Er,.ada, deberán abonar el Boletin de 1956 
Con el fin de saber que iglesias toman la Epacta, deberá 1r provis

to de una nota indicando ,para qué sacerdote o iglesia va destina.da.. 
También podrán adquirir los Oficios de S. Pio X y Realeza. de Ma

ria., así como unas normas prácticas ,para el rezo del Oiiclo divino, 
según las últimas Rlúbricas. 

Griflcas Ya¡ües,-Plaza del Oonde de BaraJaa, 3.-Mldrlcl 
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Sección oficial 
Circular n.º 247 

Sobre ejercioios radiados a los labradores de toda España 

Con motivo del IV Centenario de la muerte de San Ignacio de Lo
yola, que tanto bien ha hecho y sigue haciendo a las almas a través 
de los Ejercicios, el Comité organizador pro Centenario, presidido por 
el Excmo. Sr. Ministro de Justicia, proyecta radiar unos Ejercicios, 
dedicados especialmente a tOdos los labradores y campesinos de Es
paña, privados de ordinario de este gran medio de formación y san
t.ificación, por medio de Radio Nacional, con sus filiales de Barcelona, 
Valencia, cuenca, Málaga, Sevilla, Huelva, La Corufí.a, radio onda 
corta de Arganda, y seguramente en cadena con otras muchas emiso
ras locales. 

El proyecto ha merecido la plena aprobación y bendición del señor 
Nuncio, del Cardenal Primado y de los Prelados. 

Por lo que hace a nuestra diócesis, no sólo los recomendamos en
carecidamente a tOdos los párrocos, sobre todo de los pueblos y aldeas, 
sino que apelamos a su celo, a fin de que lleguen .a conocimiento de 
todos sus fieles, por cuantos medios estén a su alcance. Para ello les 
autorizamos para colocar receptores de radio en las miSmas iglesias, 
si creen conveniente convocar en ellas a los fieles para o1r tales 
Ejercicios, aunque en muchos sitios por razón del frio no sea acon
sejable. Habilltense, a ser posible salones parroquiales y aun cines, 
etcétera y, en todo caso, estimúlese la audición en las casas particula-
1·es y en los bares, etc., procurando controlar el número de oyentes, 
etcétera, y agradecemos de antemano se dé cuenta del fruto obte
nido. 

En el próximo BOLETIN se darán en firme las fechas y la hora 
de tales E.jercicios, que seguramente serán en la segunda quincena de 
enero. 

Recibirán asinusmo, más adelante, de la ComiSión pro Ejercicios 
del Centenario, una circular por Nos aprobada, fijando fechas y 
dando detalles y normas, que deseamos se pongan en práctica, para la 
máxima eficacia. de este ensayo de apostolado moderno. 

Por último, ya desde ahora, encomienden y hagan encomendar a 
Dios Nuestro Señor el fruto de estos Ejercicios radia.dos para bien de 
tantas almas. 

t LEOPOLOO, Patriarca Obispo de Madrld-Alcal.á. 

; 
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Documentos de la Santa Sede 

Discurso del Sumo Pontifice al IV Congreeo Tomfstico 
Internacional 

( «L'O-sservatore R01nano> de 14 de septiembre de 1955) 

Os damos afectuosa bienvenida, queridos hijos, miembros de la. 
Pontificia Academia. de Santo Tomás de Aquino. Con el fin de promo
ver-como es vuestro deber y vuestro propósito-la. doctrina. del Doc
tor Angélico, adoptáis, entre otros, medios, el de convocar un Con
greso Internacional cada cinco a.fíos. O.s bendecimos con toda. la 
efusión de nuestro corazón paternal, a. fin de que la. abundancia. de 
las luces celestiales aoompa.fíe a tOdos vosotros en el traba.Jo que 
estáis rea.llza.ndo y que r ealizaréis en lo futuro; imploramos del 
divino Espiritu que lo haga fecundo y fructuoso no solamente para. 
vosotros, sino también pa.ra tOdos aquellos a quienes el deseo de saber 
ha.ce hoy particularmente ansiosos del valor objetivo y perenne de 
la verdad y del bien. 

Sabéis cuánto a.preciamos el estudio profundo y asiduo de la doc
trina del Doctor G.omún. Lo !hemos declarado en reiteradas ocasiones, 
incluso en documentos solemnes, destacando, entre otras cosas, cómo 
el método y los iprinci¡pios de Santo Tomás sobresalen de los demás, 
ya se trate de formar la inteligencia. de jóvenes, ya de preparar espi
ritus ya formados ,para penetrar en las verdades hasta. sus signliica
ciones más recónditas. Estando, por otra parte, en plena armonía con 
la revelación divina, esta. doctrina es singularmente eficaz, tanto 
pa.ra establecer con seguridad los fundamentos de la fe, como para 
recoger los frutos del verdadero progreso (cf. encíclica «Humani ge
neris», Acta Ap. Sedis, vol. 17, pág. 573,). No dudamos en afirmar que 
la célebre encíclica. «Aeterni Patris>, del 4 de a,gosto de 18'79, por la 
que nuestro inmortal predecesor León XIII hizo un lla.m.amiento a 
las inteligencias católicas a la unidad1 de doctrina en la ensefíanza de 
Santo Tomás, conserva todo su valor. Sin dificultad hacemos nuestras 
aquellas graves ¡palabras del insigne Pontifice: «D1scedere inconsulte 
.a.e temere a sapientia Doctoris .a.ngellci res aliena est a voluntate nos
tra eadamque plena periculb (Ep. «Ad Ministrum Gen. Ordinls Fra.
tum Min.>, día 25 de noviembre de 1898; León XII: Acta, vol. 18, pá
gina J88). . . 

Nos hemos sentido, pues, particularmente satisfechos al saber que 
tenéis la intención de confrontar en este Congreso la doctrina. del 



- 518 -

Doctor Angélico con las principales corrientes del pensamiento mo
derno y contemporáneo. Al hacerlo as1, justamente confiáis en que 
existen pocas cuestiones, hoy debatidas, a. las que no pueda. prestár
seles luz desde cualquier .principio enunciado por el Aquinatense Y que 
nadie puede dudar cuánto facilita la. ta.rea conocer sólida.mente su 
doctrina. para no dejarse arrastrar con ligereza por las varias modas 
del ;pensamiento' que tienen ef1mera vida. y dejan tras de si dudas Y 
escepticismo. 

Pero existe una cuestión fundamental, actualislma, que llama. par
ticula.miente vuestra atención; nos referimos a la. relación de la ex
periencia cientifica. con la filosofía, sobre la cual se han suscitado 
muchos problemas por los recientes estudios y descubrimientos. 

Destaquemos Inmediatamente que, en general, el estudio honesto y 
profundo de lo.s• problemas cientiflcos no sólo no conduce por si mismo a 
oposiciones con los principios ciertos de la. «fllosofia perenne,, sino 
que por el contrario, recibe de ellos una luz a la que los mismos flló
~ofos quizá no miraban, y menos podian esperarla. tan continua e 
intensa. Dejando, pues, a vuestros doctislmos ponentes y ora.dores 
tratar de los amplios temas de vuestro Congreso, nos ceñiremos a.qui 
a hablar sobre tres ;puntos particulares de la fisica mod•erna en re
lación con la íntema estructura de la materia. 

1. mTRUCTURA DE LA MA'TIERIA 

El progreso de la investigación cientifica en el cam¡po de la es
tructura. de la materia ha. traldo consigo la necesidad de construir 
modelos que, por razones analógicas, pudiesen servir de guia. a la 
comprensión de 1hechos todavía. no bien esclarecidos. 

Los grandiosos éxitos obtenidos en el estudio del macrocosmos, 
mediante la. aplicación de las leyes de la mecánica, había permitido 
esperar que toda. la. naturaleza ;pudiese ser comprendida en concep
ciones generales del mismo tipo. Sobre este supuesto se ha desarro
llado el mecanismo cientifico. 

Tal método ha continuado dando óptimos resultados cuando en 
su aplicación ha pasado del mundo de los astros al de los cristales e 
incluso al de las estructuras moleculares. Ejemplo tipico es la teoría 
cinética. del gas, que, partiendo de hipótesis de naturaleza puramente 
mecánica, lleva a prever exactamente la mayor parte de los fenóme
nos que regulan su comportamiento. 

Se •hizo por ello natural el pensamiento de que también el micro
cosmo pudiese ser 1ntex,pretado con modelos mecánicos y que, en el 
.fondo, las mismas leyes que regulan el movimiento de las estrellas pu
diesen valer también para la constitución de los átomos y de las mo
léculas. De aqui surgieron los primeros esquemas planetarios del áto
mo. concebido como un minúsculo sistema con particulas en rotación 
en tomo a núcleo de masa más ·grande; pero a medida que la expe-

;. 
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riencia. avanzaba, el esquema. resultaba cada vez más insuficiente. 
La concepción mecanicista decaía. progresivamente: de las órbitas 
radiantes con continuidad, a las órbitas discretas; de éstas, a. los saltos 
cuantitativos, a las nuevas concepciones de niveles energéticos, hasta 
la denominación del estado cuántico, en el que el concepto intuitivo 
de órbita se puede considerar des91Parecido. La presencia m.tsma. del 
electrón en el edificio atómico pasaba de la idea de una como bola. 
rotante parecida a un planeta, perfectamente determinable en todo 
instante y con una energia bien definida, a la de una. perturbación 
del campo electromasgnétlco en torno al núcleo. La individualidad de 
las partículas se hacia cada vez menos precisa. 

Si miramos después a. la. estructura del núcleo atómico, los proble
mas se hacen más complejos y la. esquemática mecánica sirve a.penas 
para formular un vocabulario, sabiendo ya. que a. las palabras (par
tícula, órbita, salto cuántico, choque, caiptura, cambio) corresponden 
realidades no asimilables a ordinarias imágenes macrocósmicas. 

Estos pocos hechos. apenas esbozados. revelan el fallo de las hi
pótesis mecanicistas. jamás abandonadas prácticamente ·por los culti
vadores de ciencias fisicas en lo que respecta a la interpretación del 
microcosmos. 

Se presenta, pues, como evidente la necesidad de examinar hacia 
qué bases de naturaleza filosófica sea posible dirigir los nuevos resul
tados de la ciencia. Caíao el mecanismo ¡positivista. se ha tratado de 
~·ustituirlo con concepciones de naturaleza. más idealista, apoyadas so
bre la preemnencia del sujeto cognoscente y de su forma. cognosci
tiva. No siendo ahora posible entrar directamente en la critica de 
estos procedimientos. bástenos notar cómo la recta conciencia en la 
investigación científica ha conducido el pensamiento moderno al te
rreno de aquella filosofía ·que :puede dar razón interpretativa a los 
resultados experimentales obtenidos. Si los principios fundamenta
les de esta filosofía se hubiesen tenido bien presentes, se hubiera 
visto como aun en este campo no están de hecho en opooición con las 
necesidades del .pensamiento moderno. 

·En efecto: aquella filosofía afirma que en los cuer,pos existe un 
principio unificador que aparece tanto más eficaz cuanto más cuida
dosamente se exaimina su intima constitución. 

Se parte de «compuestos~ (en el campo de los no vivientes) cons
tituidos por ,partes unidas entre si con vínculos vivamente accidenta
les y externos: en estas condiciones, las leyes de la mecánica son 
suficientes para explicar la acción e integración de varios elementos. 
Mas a medida que se asciende a los elementos más fundamentales, 
se encuentran vincules más in timos que los puramente mecánicos: 
tales vínculos postulan una cierta unidad de ¡princilpios operantes en 
la diversidad de las partes componentes. Precisamente en ese campo 
se · revela la. utilidad de la <loctrina hilemorflsta. Mientras en el ma
crocosmos el problema no se plantea con tanta evidencia, éste se ha.ce 

•• 
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más urgente en el microcosmos. La teoría de la materia y de la for
ma, de la ,potencia y del acto, es capaz de iluminar las exigencias de 
la ciencia moderna con una luz consonante con los resultados de la 
investigación. Sostiene que deben existir sistemas fundamentales que 
aonstituyen la base de las propiedades de los cueripos, los cuales de
be~ tener una unidad intrinseca y no ac~identá.l. Por tanto, no :pue
den estar constituidos por partículas que con-•arven cada una .su pro
pia individualidad y puestas en conjunto, como formando un agre
gado. Toda partícula contribuye a constituir el complejo unitario, 
perdiendo a1gunas de sus caracteristicas, de modo que no pueda ser 
considerada como cuando estaba en estado libre. El electrón fuera 
del átomo no ha de ser examinado exactaimente ~orno cuando viene 
a formar parte del cuerpo atómico." Aquél está presente en el átomo 
con una núeva. forma de ser: virtualmente presente, capaz de volver 
a poner en acto todas sus caracteristicas si un ¡proceso físico le se
para del sistema. 

Lo mismo se diga cieJ núcleo que constituye un conjunto todavía. 
más estrictamente unitario. No puede cada. una de las parttculas, los 
nucleones, ser examinada. con las mismas propiedades que las carac
terizan fuera del núcleo. Aquéllos adquieren una .presencia virtual, a 
la que aportan algunas características mientras pierden otras. 

Las leyes de la. electrodinámica y del electromagnetismo, \'álidas 
para el macrocosmos, no son ya integralmente válidas para el micro
cosmos: nacen otras fuerzas de unión, sin que puedan ser ya asimi
ladas en modo algun a las que ordinariamente caen bajo nuestra ob
servación sensible. 

Es fácil entrever la gran eficacia que puede tener una filosofía 
tan profunda ayudando a. la ciencia en su esfuerzo por esclarecer los 
problemas de la naturaleza. Sin duda, la filosofia no .puede decir cuál 
sea el sistema más pequeño que haya de considerarse como unitario; 
pero afirma que debe ciertamente existi.r un si.stema semejante y que 
cuanto más fundamental es un comiplejo, tanto más unitaria debe 
ser la acción de cada uno· de sus elementos. 

2. ·DETERMINISMO E INDETERMINISMO 

Hay una segunda cuestión cuya resonancia en el pensamiento cien
tiflco moderno ninguno de vosotros ignora: se refiere al determinis
mo y al indeterminismo. 

Como indicábamos más arriba, los admirables resultados obtenidos 
por la mecánica habían creado la convicción de que la historia de
cualquier sistema material fuese rigurosamente previsible; y esto para 
cualquier instante futuro, con tal que fuesen dadas las condiciones 
iniciales de posición y velocidad de los varios puntos .materiales, así 
como la distribución de los campos de fuerza. Este modo de ver la 
naturaleza rigurosamente vinculada en su proceso mecánico dió ori-
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gen-como sabéis-al determ1n!smo mecanicista, que después ha. re
cibido serios golpes por el progreso de la. investigación en los cam
pos, cada vez más profundos, de la estructura. de los cuerpos. Se ha 
demostrado asi su ina.pllcablUdad en muchos problemas del micro
cosmos. 

Pero tampoco la. reacción producida por la exPllcación proba.btlis
tica de los hechos deja plenamente satisfechos a. los pensadores. Nada 
importa. que se recurra. al cálculo de probabilidades cuando la. mul
tl,plicidad de las ca.usas que intervienen en un fenómeno es tal que 
no permite el examen de cada una de ellas. El Instrumento ma.te
mát.ico del cálculo estadístico ha conducido a éxitos afortunados de 
gran relieve sin duda. Pero, más tarde, sobre el plano de los concep
tos, se ha ido más lejos sosteniendo que la. probab111da.d no es sólo un 
sistema. cómodo, como de estudio, sino que es intrinseca a. la. natu
raleza. de los cuerpos. Lo que equivaldria a decir que el modo de ac
tuar de cada corpúsculo no está por su naturaleza rigurosa.mente de
terminada por ninguna ley precisa, aunque sí confiado a fluctuacio
nes regidas sólo por criterios de proba.b!lldad. 

A reforzar tal visión ,probab!l!stica ha contribuido el principio de 
indeterminación, al que no se puede negar el valor que obtiene de 
profundas observaciones experimentales y teóricas. 

Según tal principio, la imposibilidad de conocer exacta.mente la 
posición y velocidad de una. partícula en un Instante dado no es de
bido sólo a dificultades de origen experimental, sino que va inslta. 
en la misma naturaleza. Se afirma-en el campo de la fisica---que no 
se puede habla:t: de entidades y de hechos, sino cuando éstos no pue
dan ser puestos en evidencia por a.lguna experiencia conreptualmente 
posible, según el principio de indeterminación de Heisenberg. 

Ahora bien: este principio muestra cómo la ciencia., para inter
pretar sus resultados, recurre una vez más al terreno de naturaleza 
filosófica. conjugándolos esta vez con coucepciones de sabor 1dea.11s
Uco, en las que el sujeto investigador sustituye a la. realidad objetiva. 
Cuán disconforme sea esto con el método científico no habrá quien 
no lo vea con evidencia. 

Puestos scbre falso camino, algunos han ido más lelos atribuyen
do a las particulas del microcosmos una especie de «libre albedrio>, 
y as1 ,han llegado a. pensar haber puesto en cru.'ls el principio de 
causalidad, a.l menos para el microcosmos. Pero este principio na.da. 
tiene que ver con el determinismo y el indeterminismo, puesto que 
es de naturaleza más general que la investigación experimental. Como 
es obvio para quien quiera que considere el problema. en sus térmi
nos rea.res. menos aún puede ser a.taca.do el principio de razón su
ficiente. 

Ba.staria. un conocimiento más profundo y adecua.do del ,pensa.-· 
miento filosófico tomista. para abrir una senda. de verdad entre los 
excesos del determlnismo mecanlcista y del probabillsmo indeterml-
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nLsta. La. filosofía perenne, en efecto, admite la existencia de prin
cipios activos lntrinsecos a la naturaleza de los cuerPOS. cuyos ele
mentos reacciona.n, dentro de un mlnimo intervalo, diversamente, 
según las mismas acciones externas, y cuyos efectos, por tanto, no se 
pueden determina.r univoca.mente. De aqui se desprende la ~i
billdad de prever todos los efectos por medio sólo del conocimiento 
experimental de las condiciones externas. De otra parte, tales prin
c!plos activos de naturaleza material tienen, sin embargo, un modo 
propio de obrar interno, exento de toda. clase de libertad y, por tanto, 
de probabilidad, estando sujetos. a un verdadero determinismo in
trinseco. 

3. RELACIONE$ ENTRE MATERIA Y ENERGÍA 

Existe finalmente un tercer problema sobre el que quisiéramos que 
se fijase vuestra atención, porque es también de gran interés: mira 
a. las relaciones existentes entre materia y energia.. 

La observación de los hechos naturales muestra cómo la materia 
está sujeta a cambios de posición, de forma, de propiedades y cómo 
son mudables sus mismos modos de obrar, de presentarse, de hacerse 
seru:ibles y operantes; ta.les acciones y manifestaciones vienen pro
voca.das por entidades flsicas llamadas fuerzas, que tienen diferente 
origen: son, en efecto, debidas a cambios inerci~les, gravitatorios, 
eléctricos. electromagnéticos, nucleares, etc. 

En el complejo de estas actividades y cambios se manifiesta la 
existencia de una misteriosa magnitud cuantitativamente determina
ble por via experimental, caracterizada, de un lado, por una grande 
variedad cualitativa en el modo de presentarse, y de otro, por una 
estabilidad cuantitativa en la conservación de su valor. Tal magnitud 
se llama energía, y puede ser cinética, potencial, elástica, térmica, 
química, electrostática, electromagnética, radiante, etc. 

He aquí un ejemplo, por lo demás muy conocido, del maravilloso 
comportarse de aquella energía. 

Irradiada por el sol llega como luz, es decir, bajo forma de radia.
clones electromagnéticas, sobre la tierra; de a.qui es absorbida por 
el mar y se convierte en calor, haciendo ¡pasar al agua del esta.do 
liquido al de vapor. Este, adquiriendo energía potencie.l, sube a la 
altura para pasar nuevamente al estado liquido y recogerse en reci
pientes; en éstos, cayendo a través de adecuadas conducciones, ad
quiere energía cinética. Esta forma de energía mecánica se convierte, 
pues, mediante las turbinas y el alternador, en energía eléctrica, y 
ésta, por último, vuelve a ser energía luminosa. Maravilloso ciclo, en 
-el que una cierta cantidad no se pierde, sino que se transforma y 
nunca aparece como existente por sí, sino más bien apoyada siempre 
en algo materiitl, porque se trata de una propiedad esencial y no de 
una sustancia. 

Son, pues, tres las propiedades caracteristicas de la energia: una 
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persistencia cuantitativa, una multiforme variedad de aspecto.s, una 
absoluta dependencia de alguna sustancia material. 

De los innumerables ejemplos _aducidas por la. naturaleza. se ha
bían deducido dos principios fundamentales para la ciencia: el prin
cipio de la conservación de la materia y el principio de la conserva.
ción de la energía. Pero las investigaciones teóricas y experimentales 
de este siglo han obtenido resultados a primera vista desconcertan
tes. En muchas reacciones de carácter nuclear se encuentra, por ejem
plo, que un núcleo de un átomo pesa.nte pueda dar origen a. dos nú
cleos de átomos más ligeros: tales, sin embargo, que la suma de sus 
masas no es igual a la masa original. De donde se sigue que una. 
cierta cantidad de masa se ha perdido. 

Al mismo tiem-po se ve aparecer en el proceso una cierta cantidad 
de energia que no ha sido procurada por ninguna otra fuente, pero 
que está estrechamente ligada a la cantidad de masa desaparecida, 
según la conocida relación E= Me'. ·&ste hecho, como sabéis, es el 
fundamento de la energía nuclear, que representa una de las más 
grandes esperanzas de la humanidad en el campo del progreso tec
nico. La reciente conferencia de Ginebra para la utmzación con fines 
pacíficos de la energía atómica iha puesto ante los ojos atónitos de 
la humanidad los resultados maravillosos obtenidos en varias na.clo
nes del mundo en el sector de la energía atómica, por sus aplica.clo
nes en el campo industrial, biológico y médico. Una serena perspec
tiva de paz .puede nacer de estos triunfos de la. verdad hallada. me
diante el examen de la naturaleza, providencialmente predispuesta, 
si los corazones de los hombres se preocupan de poner como funda
mento de sus esperanzas la fe en Dios creador y el amor entre todos 
los hermanos. Pero es otro el problema que intentamos ahora evi
denciar. · 

Algunos han creído poder afirmar que la materia. se transforma 
en energía y viceversa y que, por tanto, materia y energía no son otra 
cosa que dos aspectos de una misma sustancia. Otros han dicho que 
todo el mundo no es otra cosa que energía más o menos materiali
zada, y así han nacido varias inter,pretaciones de naturaleza filosó
fica de los hechos presentados por la ciencia. 

Para evitar conclusiones que podrían tal vez conducir a error es 
necesario tener siempre muy presente la afirmación cientiflca: a la 
desaparición de una cierta porción de materia, considerada bajo el 
aspecto de sus propiedades inerciales y gravitatorias, sigue la mani
festación de una muy precisa cantidad de energía ligada a aquella. 
masa de la antedicha ecuación relativista (E= Me"). E.sto no auto
riza todavía a decir que la materia se ha transformado en energía.. 
En efecto, consideremos atentamente los dos fenómenos bajo el as-
pecto filosófico : · 

Primero. No es esencialmente necesario para. que una entidad sea. 
material el hecho de que posea propiedades de inercia y de gravita-
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ción; puede existir una clase de materia privada de tales caracte
rísticas. 

Segundo. La energía se presenta como un «accidens» y no como 
una «substantia» ; si así es no puede transformarse en su soporte, 
es decir, en materia. 

Se puede, pues, legítimamente concluir hoy que en la naturaleza 
se verifican fenómenos en Jos que una porción de materia pierde sus 
características éle masa para cambiarse radicalmente en sus propie
dades físicas, aun permaneciendo integralmente materia; sucede asi 
que el nuevo estado adquirido escapa a aquellos métodos experimen
tales que .habían servido para determinar el valor <le la masa. En 
correspondencia a esta mutación, una cierta cantidad de energía se 
exterioriza y se .hace manifiesta, dando origen a 1heohos observables 
y susceptibles de medición ~n la materia iponderable. De este modo 
puede decirse que los datos de la ciencia no sufren alteración y que 
las premisas filosóficas conservan su vigor. 

* * * 
He aquí, queridos hijos, cuanto hemos considerado oportuno de

ciros sobre temas de tan elevado interés concernientes a la filosofía 
y a las ciencias físicas. Vosotros comprendéis cuán ventajoso y ne
cesario sea .para un filósofo profundizar sus conocimientos del pro
greso científico. Sólo teniendo una clara consciencia de los resultados 
fx_perimentales de las proposiciones matemáticas, de las construccio
nes teóricas, es posible a"Portar una valiosa contribución interpreta
tiva por parte de la, filosofía perenne. Todo camino del saber tiene 
sus propias e Jnconfundlbles características y debe operar oportuna 
y ·distintamente de los otros, pero esto no significa que deban igno
rarse reciprocamente. Sólo de una mutua comprensión y colabora
ción puede nacer el gran edificio del humano saber que se armoniza 
con las luces superiores de la divina sabiduría. 

Radiomensaje de Su Santidad a las Secciones de Menores 
de Acción Católica Bspafiola en su XXV aniversario 

(27 de noviembre de 1955) 

Amadísimas hijas-niñas, aspirantes y jovencitas de Acción Cató
lica Española-que, llenas de alborozo. celebráis los veinticinco años 
Ele vuestras secciones de menores. Aquí está vuestro Padre. el Papa, 
que os habla. 

Y qué pena que estas• ondas, asi como os llevan nuestra palabra 
-y ·nuestro afecto, sean tan perezosas que no quieran volver trayén
donos vuestra imagen y haciéndonos veros agrupadas en las ciudades 
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y en las aldeas, en las calles y en las plazas, en las iglesias y en 
vuestros domicilios sociales. Nos, sin embargo, nos lo imaginamos, y 
en~onces ~pafia nos parece como un jardin sembrado de flores, que 
sol.t; vosotras, flores agitadas ,por una. brisa. sua.ve. 

¡Cuántas sois: más de ciento veinte mil! Pero ha.ce veinticinco 
añcs , cuando aún no habia.is abierto los ojos a la. luz, vuestras her
manas eran poquitas. ta.n ipoquitas que bien las Podriamos compa.ra.r 
a una. semilla pequeñ9,-la. semilla. insignifl.ca.nte del Evangelio (cfr. 
Matth. 13, 32)-, que una. mano confiada echaba. en un surco gene
roso. ¿Habéis visto vosotras cómo crece una. plantita. y se va. hacien
do grande? Así germinó la. semilllta aquella.; primero una. hierbecita., 
luego un tallo y, finalmente, un tronco débil. Entonces, precisa.mente 
entonces. se desató el !huracán, y el arbolito tuvo que sufrir tremen
das sacudidas y se vió arrancar algunas ramas y hubo sangre; ya 
sabéis dónde hubo sangre: en Toledo, en Hornachuelos y en Játlva., 
en Mora y en Pedroche&•, en esos sitios que, cuando vosotras los re
cordáis, os relucen los ojos y os salta el corazón. 

Hoy, el árbol es .grande y a. su sombra vivls confiadas. No os ol
vidéis todos los dias de dar gracias ,por beneficio ta.n grande, Por 
honra tan singular. 

Pero nos parece oiros que nos preguntáis: y ¿qué hemos de hacer 
nosotras para corres,ponder a semejantes gracias y a un ta.l honor? 

Oídnos, hijas amadisimas; oidnos bien, que os lo queremos decir 
con palabras sencmas, al alcance hasta. de la más pequefl.lta de todas. 

Esperanza de las familias, de la Iglesia y de la Patria 

Sois la esperanza de -vuestras familias, sois la. esperanza. de la 
Patria, pero sois también la. esperanza de ese ejército predilecto al 
servicio de la Iglesia y de las almas que se llama la. Acción Católica.. 

Para no decepcionar a los que tanto esperan de vosotras, lo prl
mero formaos muy bien, sobre todo espiritualmente. Los medios no 
os faltan, y de vosotras dependerá el modelar vuestras almas de modo 
que salgáis esas cr~tianas perfectas y com¡>letas, de las que el mu.n
do tiéne tanta necesidad. 

Al mJsmo tiemPo, no olvidéis el a:postolado que en vuestro am
biente podéis ejercer, ya desde alhora, en la escuela, entre vuestras 
ami~uitas y a.e.aso en. vuestra propia famtilla. Y nadie sonría si os 
hablamos de apostolado a vosotras-niñ.as y jovencitas-, porque no 
sería la primera vez que el grande, el sabio o el poderoso han vuelto 
a.1 buen sendero guiados Por una manecita. débil o arrastrados por 
una súplica inocente o un.a lagrimita ingenua. ,., 

Y, por fin, ahí, en vuestras asociaciones, sentíos hertnanas de ver
dad, sin prejuicios sociales, con amor sincero, con esa sencma fra
ternidad qué ihoy puede comenzar eñ Jµegos· de njflos y mafiana ser 
la base de una inteligencia mayor, de una comprensión más completa.. 
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¡Niñas de Acción Católica Espafiola! Que, como decís en vuestra. 
oración, el Sagrado Cor.azón de Jesús os meta tan dentro de si que 
nunca más podáis salir de El, obrando ya desde ahora tan sólo por 
su amor y siempre por su amor. 

¡Aspirantes de Acción Católica Espafíola! Que, siguiendo vuestra 
ley, actuéis en todos los momentos como auténticas hijas de Dios, 
amando valientemente a la. santa madre Iglesia y manifestando sin 
rebozo vuestra inquebrantable fidelidad a esta cátedra de Pedro. 

¡Jovencitas de Acción Católica Espafíola! Que cumpláis lo que ha
béis prometido, amando a Dios y al prójimo; sirviendo a la Iglesia, 
a la Patria y a la sociedad; viviendo la vida de la gracia. 

Y todas~hijas amadisimas, mayores y menores; hijas que el Papa 
tanto ama-, sed en todos los momentos obedientes, fieles y genero
sas; haced de vuestra juventud, a imitación de Maria Santisima, una 
flor perfumada y pura; sed la alegri.a y el consuelo de todos ; no os 
dejéis seducir por los cantos de sirena de un mundo corruptor cuyos 
primeros ecos ,puede que os empiecen a llegar ya; formaos sólida
mente en la oración, en el sacrificio y en el cumplimiento de vuestros 
deberes cotidianos; y haced de modo que no seáis• jamás indignas de 
las que, en horas muoho más difíciles, os han precedido. 

Haceos santas para santifica:r a todos 
los que os rodean 

A éstas, a las que van delante señalando el camino, a las que hoy 
cumplen con la dellcadisima misión de formar vuestras almas, una 
palabra de aliento y otra de gratitud. Si miraseis solamente vuestras 
fuerzas, la misión que os ha sido confiada os podría. espantar; pero 
no sois vosotras, sino la gracia de Dios la que, por medio de vosotras, 
lo hace todo (cfr. 1 Cor. 15, 10). Pues sola.mente, como vuestro de
cálogo os +dice, orando y obedeciendo, sacrificándoos y dándoos al SE}
fior, yendo siempre delante con el ejemplo y sintiendo la sublimidad 
de vuestra misión, podréis alcanzar el ideal altísimo de hacer otros 
tantos Cristos vivos las almas de esas nifias y de esas jovencitas. 

cEspafia es hermosa, ha.gámosla santa>, dice la consigna. de vues
tras bodas de plata. Espafía es hermosa, si, en los mil dones con que 
la mano generosa del Creador la enriqueció, en sus cimas coronadas 
de nieve, en las llanuras J:Ubias de mieses, en sus vegas fecundas y 
sonrientes, en sus playas interminables, donde dos mares acuden a 
prestarle riqueza y frescura; hermosa en los frutos dorados y dulces 
de su suelo, en su cielo azul, en sus rios plateados y caudalosos. en 
1os corazones ardientes y fuertes de sus hijos; hermosa en sus sufri
mientos, hermosa en sus empresas. hermosa en su historia. Pero Es
pafia es mucho ,más hermosa en las virtudes cristianas que la dis
tinguen, en la ·pureza de sus costumbres, en la integridad de su fa
milia, en su ,fidelidad a la Iglesia, en su firme adhesión a una fe, 
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por la que ha demostrado que sabe morir; España es mucho mAs 
hermosa en sus santos. Que nunca. se a:pa.gue esta. llama. en los pechos 
españoles; que viva y crezca. este anhelo de santidad, y para. con
seguirlo, haceos santas hoy vosotras y santificad luego todo lo que 
os rOdea.. 

Nuestras palabras, hijas amadlslma.s, están para terminar. Den
tro <le unos momentos las ondas misteriosas dejarán de ir y venir. 
Nos nos imaginamos que en los espacios quedará un algo impalpable, 
porque el amor, aunque no se vea, deja siempre huella; y si miráis 
a lo alto, os parecerá que mafiana y todos los días, desde lo más re
cóndito de los espacios, desciende continuamente sobre vuestras ca
bezas la mirada, la. voz y la bendición de vuestro Padre. 

Bendición para. ca.da. una. de vosotras, con vuestras tamllla.s, vues
tros idea.les y <ieseos, vuestra. vida. futura. y todo lo que en estos mo
mentos llevéis en la. mente y en el corazón; bendición para. vuestras 
asociaciones y para. toda. la. gran fa.milla. de la. Acción Católica. Espa
ftola ; bendición para. todas las nifías y Jóvenes de vuestra Patria; 
bendición para toda. esa. España, tan querida, a. la. que el Vicario de 
CriS'to desea. siempre toda suerte de bienes y prnsperidades. 

Acta Apostolicae Sedls núm. 14, 24 octubre 1955 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. 

I. Constituciones APostóZicas, elevando la Administración Apos
tólica. de Copiapó (Chile) al grado y d1'gnldad de Prelatura. nullius; 
elevando la Prefectura. Apostóllca. de Aysén (Chile) a. Vicaria.to Apos
tólico, y creando en la región de Kenya la. diócesis de Mombasa. y 
Zanzíba.r (Afrlca) (2l-IV-1955, 8-V-1955). 

II. Letras Apostólicas, declarando Patrona <principal de la dió
cesis de Huancavéllca (Perú) a la Virgen del Purlslmo e Inmaculado 
Corazón; erigiendo en abadia. el priorato premonstratense de Kilna
crott, diócesis <le Kllmore; proclamando a la Asunción de Maria, Pa
trona de la archidiócesis de Colombo (Ceilán), y a. Santa. Lucia., Pa
trona. de la ciudad de Colombo; eligienlo a. la. Virgen del Rosario de 
Fátima, Patrona primaria de la diócesis de Wa.fa.ngala. (27-IV-1955, 
25 y 28-VI-1955). 

m. Ca~as a.l Nuncio Mons. Cento y al Delega.do Apostólico 
Mons. Cicogna.ni en su Jubileo sacerdotal; a.l Cardenal Mimmi, Le
gado al Concilio plenario regional de Salerno (15, 16 y 23-VllI-1955). 

IV. Alocuciones a. los asistentes al X Congreso Intema.cional de. 
Historia. y al Congreso IV Internacional Tomista., celebra.dos ambos 
en Roma.; al Congreso anual de las Asociaciones Europeo-America
nas (7, 14 y 18-IX-1955). 
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SAGRADAS CONGREGACIONES. 

I. Consistorial, reduciendo las dignidades del Cabildo Mimaten
se (Francia) U9-IV-·1955). 

II. Propaganda, cambiando los limites de las oiócesis de Ajmera 
y Rawalpinda (India). 

III. Ritos, reasumiendo la causa de canonización del Beato Ju
lián Maunoir ¡ y decretando la introducción de la causa de beatifi
cación del siervo de Dios José Gérard (1-III-1955). 

Conferencia para enero 

Ex Theologia Dogmatica: Extrema unctio est verum novae legis 
sacramentum. Ejus materia: unctio aegroti oleo facta; forma vero: 
verba saltero virtuallter exprimentia deprecationem pro infirmo qua 
tali. 

Ex Theologia Morali: Casus ~onscientiae: Henricus, sa.cerdos, scru
pulis fere usque ad dementiam agitatus, videtur sibi nunquam satis 
ex;primere verba consecrationis; guare: 

1° ISolet ea elate di~ere, mirantibus sacro assistentibus et obstu
pentlbus, ac ter vel quater singula. repetlt sequenti modo: Hoc, hoc, 
h:oc, est, est, est, corpus, corpus, corpus, meum, meum, meum, meum. 

2° Confessiones audiendo saepe dubitat an verba absolutionis pro
tulerit, et ideo ea. pronuntiat et repetit. 

3° Aliquando, si videatur sibl lapsu linguae non recte pronun
tiasse ultimara syllabam verborum, eam solam repetit, v. gr.: Te absol
vo a peccati tui, ad errorem corrigendum addit tis, tis, etc. 

4° .Quoties aliquam distractionem in forma sacramenti profe
reñda patitur, ejus verba repetit. 

Quaeritur: Quid de Henrico judlcandum in variis casibus expo
sitis. 

SOLUTIO MlENSIS NOVEMBRIS 
~ 

I.-!tUbi sermo 'est de interruptione in verbis formae, ut eadem va
. loi'i sacramenti nocea.t, tantam essé debere ut verba non ampllus 
ihtagrum sensum efflclant a theologis edocemur. 

Jamvero s-énsus verborum, sive in baptismo, sive in absolutlone 
-d-e qirtbus 1fi casu, obvtus et clarus appat'ét, atque Posteriora. verba. 
cum praecedentibus morallter in una oratlone coha.erent. 
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Dubitare ergo non llcet Hiacynthum, dum absolvlt et baptlza.vlt, 
utrumque valide egtsse. 

Il.-Ill1c1te tamen. Digni en1m ministrl est curare non solum de 
i1s quae ad valorem sacramentorum spectant, sed et de omnibus quae 
xevnentia. sacris debita. postula.t. 

Adde quod paenitentem revocare, dum adhuc erat morauter pra.e
sens. nec erat necessarium, nec sine eJus gravamtne fleri patutsse. 
Tandem, tum poenitentl, tum garrulis pueris, sacerdos non sine aUo
rum scandalo palam allocutus est. 

Soluciones recibida;s: El Molar, Griñón, Collado Mediano, Arganda, 
Torrejón de Ardoz, Villarejo de Sa.lvanés, La. Concepción, San Oinés, 
Santos Justo y Pastor, Valdemoro. 

Ex Sacra Liturgia: Quando omlttendae sunt conecta.e ab Ordi
nario impera.ta.e, tam pro re gra.vi, quam simpliciter luxta. novas ru
bricas. 

Provisorato y Vicaría 

Nulidad de matrimonio Angulo-Pérez 

Don Juan Fernánctez Rodríguez, presbítero, beneficiado de la San
ta I. C. B. de Madrid y notario del Tribunal Eclesiástico. 
Certifico: Que en la causa de nulidad de matrimonio cAngulo-Pé

rez> (Caso excepto) ha recaído el siguiente decreto: 
Nos el doctor don Moisés García Torres, canónigo de la Santa I gle

sia Catedral Basílica. de Madrid, provisor , juez eclesiástico del Obis
pado de Madrid-Alcalá. Habiendo sido delegado por el excelentisimo 
y reverendísimo señor Patriarca. Obispo para. t ramitar y definir la. 
ca.usa de nulidad de matrimonio cAngulo-PéreZ>, a. tenor de lo dis
puesto par el canon 1.900 del C. D. C. y en los articulos 227, 228 de la. 
Instrucción de la S. C. de Sacram. de1 15 de agosto de 1936, según 
letras del 24 de noviembre de 1952 (fol. 7), por el presente venimos 
a. decretar y DE0RErAM06: 

Considerando que se han observado todos los t rámites prescriptos 
por la ley en la instrucción del proceso; atendidas todas las rar.ones 
de derecho y prueba de los hechos, venimos en declarar y por el 
presente declaramos NULO E INVALIDO el matrimonio atentado por 
don Alberto Angulo Gamboa con doña. Francisca Pérez González en. 
la parroquia de San Andrés, de Madrid, el 26 de diciembre de 1951, 
por la existencia del impedimento de ligamen del matrimonio prece
dente contraído Por el e~resado don Alberto Angulo Gamboa con 

• 
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doña Dolores Mora Valladolid ante el Juzgado de Barajas, conforme 
al canon 1.098 en 2 de septiembre de 11938. Dispanemos que los hijos 
habidos en el matrimonio atentado, a los que consideramos legíti
mos a tenor del canon 114, quedan en poder de la madre por s;u 
conlición . de cónyuge inocente, según el canon 1.132, imponiendo al 
padre la obligación de atender a los gastos de sostenimiento y edu
cación durante el tiempo de su .minoría, y recordándole a la vez el 
grave deber que tiene de romper la com'llni'dad de vida con doña 
Francisca Pérez, reanudando la convivencia con doña Dolores Mora, 
cumplir los fines del matrimonio, según el canon 1.128 y el art. 56 
del Código Civil, ya que, a partir de este fecfu.a, no tiene causa excu
sante que le extma del deber contr.aido, .al que si no da cumplimiento 
incurre en el delito de bigamia, con las penas canónicas y civ1les 
que le son .inherentes. 

Mandamos a los oficiales de Nuestro Tribunal que notifiquen en 
forma éste Nuestro decreto .a los propios interesados, don Alberto 
Angulo y doña Francisca Pérez, con domicilio en Bar.ajas, calle Canal 
de Suez, núm. 15. 

Se hará también saber a la esposa legitima, doña !Dolores Mora 
Valladolid, una vez conocido su domicilio, y en caso de no averi
guarse, por inserción de la parte dispositiva de este decreto en el 
BOLETIN OFICIAL DlEL OIBISPA!DO, a los efectos arriba sefialados 
de reanudar la convivencia con su legítimo esposo. 

Or~enamos asimismo que se comunique el decreto a la parroquia 
de San Andrés, de Madrid, para que sea anulada de orden nuestra la 
partida del matrimonio atentado que obra en aquel archivo (lib. IV, 
fol 172, núm. 341), así como las notas marginales puestas en las par
tidas de bautismo, según el canon U103, debiendo dar Nos cuenta de 
su cumplimiento. 

Se oficiará asimismo al Juzgado correspondiente a dicha parro
quia ,para que a su vez deje sin efe~to la inscripción del matrimonio 
«Angulo-Pérez:., que tuvo lugar en la fecha arriba expresada, 26 de 
diciembre de 1951; por haberse declarado nulo, con el ruego de que 
Nos haga saber el cumplimiento de lo que interesamos. 

Así par este Nuestro decreto lo definimos, firmamos y sellamos en 
Madrid, a siete de noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco.
Dr. Moisés García Torres.-Ante mi: Juan Fernández. 

Y para que conste expido la presente en Madrid, a primero de di
ciembre de mil novecientos cincuenta y cinco.-Juan Fernández.
V.0 B.0, el Provisor, Dr. Moisés García Torres. 
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Causa de separaolón oonyugal Rodrfguez-López 

Nos el dOOtor don Moisés Garcia Torres., presbítero, ca.nónigo de la. 
Santa Iglesia Catedral Basillca. de Madrid, provisor, juez eclesiás
tico en la diócesis de Madrid-Alcalá. 

A áon Manuel Rodríguez CeZeiro, demandado en 1a· causa. de 
separación conyugal que su esposa, doña. Sara Lópe2 Celelro, 
insta en este Tribunal contra él. 

Hacemos saber: Que el dia 3 de diciembre de 1955, conforme estaba 
anunciado, y a la hora sefialada, se celebró ante Nos el acto de con
testación de la. demanda, para el que estaba. legitima.mente cita.do 
por medio de edictos insertos en el BOIEI'IN OFICIAL DiEL OBIS
P .AOO y en estrados del Tribunal. Ante la incomparecencia de usted 
sin alegar excusa alguna, en dicho acto fué declarado rebelde y con
tumaz, a petición de la ,parte demandante, a la que se adhirió el 
Ministerio Fiscal, quien se opuso a la demanda. Se fijó el dubittm 
siguientes términos: 

«Si procede conceder a doña Sara López Celeiro la separación con
yugal en contra de su esposo, don Manuel Rodríguez Celeiro, por la 
causa de sevicias por parte del esposo., Y se le concede el plazo de 
diez días para que pueda purgar su rebeldia y oponer al d'ubium lrui 
excepciones pertinentes. que empezarán a contarse desde la inserción 
del presente en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO y en estra.dos 
del Tribunal. 

Y para que sirva de notificación al demandado, mandamos que 
~e publique en el BOIJETIN OFICIAL DEL OBlfSP ADO y en estrados 
del Tribunal. 

Dado en Madrid, a 6 de diciembre de 1955.-Dr. Moisés •Galrcía 
Torres.-Ante mi: Juan Fernández. 

Causa de separación conyugal Uroz-Alvarez 

Nos el doctor dJon Moisés Garcia Torres., presbítero, canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral Basillca. de Madrid, provisor. juez eclesiás
tico en la diócesis de Madrid-Alcalá. 

A don Rogeli,o Uroz Muñoz, demandado en la causa de sepa
ración que su esposa, doña María Alvarez García, insta en 
este Tribunal contra él. 

Hacemos saber: Que el dia 3 de diciembre de 1955, conforme esta
ba anunciado, y a la hora señalada., se celebró ante Nos el acto de 
contestación de la demanda, para que el estaba legítimamente citado 
pr medio de edictos insertos en el BOLETIN OFICIAL DEL OBIS- . 
PADO y en ~trados del Tribunal. Ante la incolll!Parecencia. de ~d 
sin alegar excusa alguna, en dicho acto fué declarado rebelde y con-
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tumaz, a petición de la parte demandante, a la que se adhirió el 
Mllnisterio Fiscal, quien se opuso a la demanda. Se fijó el dubium 
en los sigu-ientes términos: 

«Si procele conceder a doña María Alvarez García la separación 
conyugal en contra de su esporo, don Rogelio Uroz Mufioz, por la 
eausa de sevicias por parte del esposo.» Y se le concede el plazo de 
diez días para que pueda purgar su rebeldía y oponer a.l dubíum las 
excepciones que estime .pertinentes, que empezarán a contarse desde 
la im1erción del presente en el BOLETIN OFICIAL DEL OIBiSPA
DO y en estrados del Tribunal. 

Y para que sirva de notificación al demandado, mandamos que 
s.e publique en el BOLEJTIN OFLCIAL DEL OBISPADO y en estrados 
del Tribunal. 

Dado en Madrid, a 6 de diciembre de 1955.-Dr. Moisés García 
Torres.- Ante mí: Juan Fernández. -

Declaración de muerte presunta 

Visto el expedtente de muerte ,presunta de Maria Azores Grande, 
casada canónicamente con Eugenio Abadía Capapey, !hemos deter
minado dictar, con la intervención del Ministerio Fiscal, y por la 
presente . dictamos, la siguiente resolución defini,t iva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte de Ma
ria AzorM Grande, ~asada canónicamente con Eugenio Abadía Ca
papey, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BO!LETIN OFICIAL DEL OBISPA.DO para los efectos oportunos. 

Madrid, a 12 de diciembre de 1955.- Dr. Mofsés García Torres.
Por mandato de S. S. I., G. Malo Jiménez. 

Bdictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
n1ente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
ñores que a continuación se indican, y cuyo a~tual paradero se des
cor.oce, para que n el improrrogable plazo de ocho dias, contad<>& 
desde el de su publicación ,en el presente BoLETfn, comparezcan en 
!!5te Provisora.to y Ñotaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a 81.lS respectivos hijos, abajo expre.'lados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretendo contraer ~n las persona& 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comJ)arecer, se
dará al expediente el curso que corresponda: 
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l. Don Francisco Muñoz Rodríguez. Hijo: Francisco Muñoz Cor
dón Contrayente: Gregaria Rodríguez García. 

2. Don José Santiago Sánche.z. Hijo: Juan Antonio Santiago San
cho. Contrayente: Josefa Guillén Benito. 

3. Don Juan Antonio Ruiz Hernández. Hija: Angeles Rulz Gar
cía. Contrayente: Cándido Rodríguez Morale.s•. 

4 .non Angel Cabrejas Elvira. Hija: Maria Jesús Cabrejas Fraile. 
Contra.yente: Juan Julio Pérez Corral. 

5. Don Antonio Moreno García. Hija: Maria Moreno Juá.rez. 
Cxmtrayente: Antonio Abelairas García. 

6. [)on José Albaladejo Mateo. Hija: Maria Emlliana Albaladejo 
Navarro. Contrayente: Luis Briones Hernández. 

7. Don Victoriano Lerma Azur. Hija: Maria Lerma Garcia. Con
trayente: José Sánchez Camacho. 

8. Don Mariano M,arin Campillo. Hijo: Pascual Ma.1in Nuño. 
Cntrayente: Marina Casas· Ortiz. 

9. IDon Ramón Rios Saiz. Hija: Rita Maria Rios Martilla. Con
trayente: Gerardo Mellenthin. 

10. Don Esteban Fernández López. Hija: Marina Fernández Gon
zález. Contrayente: Victoriano Martín Martin. 

11. 'Doña Raimunda Diaz Robledo. Hijo: Manuel Díaz Robledo. 
Contrayente: Pilar Martín Rodríguez. 

12. Don Eusebio García García. Hijo: E~oebio García Blanco. 
Contrayente: Dulce Nombre de María Díaz Guzmán. 

13. Don José Reguera Sierra. Hija: Ana Reguera Diez. Contra
yente: Pedro Pablo Gil. 

14. Don Ti.moteo Ohapero Fernández. Hijo: Valentín Oha.pero 
Alonso. Contrayente: Encarnación Rueda Rodriguez. 

15. •Don <M'.ariano Remior Alvarez y doña Mercedes Milndez Wawy. 
Hijo: Eduardo Remior Méndez. Contrayente: Rosa Fernández Sanflz. 

16. Doña Josefa González Balboa. Hija: Angela Diaz González. 
Contrayente: Santiago Ruiz Poveda Gallardo. 

17. Don Toribio Nieda P~rez. Hijo: Julio Nieda Gutlérrez. Con
trayente: Ana Tuñón Cubero. 

18. Francisco Acosta Cerro. Hija: Maria Paz Acosta Pozo. Con
trayente: Fermín José López Roldán. 

19. Don Arturo Amores Mateas. Hija: Aurora Amores Echeita. 
Contrayente: Carlos Barney Almeida. 

20. Francisco Solano Varza y doña Maria Goicochea La.tienda. 
Hijo: Félix Sol~no Goicochea. Contrayente: Primitiva Sevilla Pérez. 

21. Don Alfonso Marín Bódalo. Hijo: Juan Marin Collado. Con
trayente: Santiaga, Clavero Rico. 

22. Enrique López Ramos. Hijo: Enrique Juan López Contreras. 
Contrayente: Ella Granados Ruiz. 

Madrid, 15 de diciembre de 1955-El Provisor, Mo1sÉs GAIRoiA To
RRES,-El Notario, GERA!RDO PEÑA. . 
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Secretariados 

D6 SUBURBIOS 

Resumen de las Colectas de Suburbios 

Este Secretariado, para general satisfacción y estímulo de los re
verendos seiiores curas párrocos, superiores de religiOS!>S y rectores 
de iglesias, presenta la estadística de las colectas llevadas a cabo por 
este organismo diocesano desde su creación: 

Imp'Orte- anual de las colectas mensuales de 
suburbios de los años '1942 al 1955 

1942 .......................... . 
1943 ........... · ............... . 
1944 ......... ' ! ............ .. 
1945 ... . ....... . 
1946 .. . 
1947 .. . 
1948 .. . 
1949 .. . 
1950 .. . 
1951 ... , ................... .. 
1952 ... . .......... . 
1953 ....................... . 
1954 ............. .......... . 
1955 (de enero a noviembre) 

TOTAL ........ . 

494.814,45 
536.395,20 
577.509,50 
657.494,45 
707.863,90 
755.303,95 
82'7.3-02,47 
810.885,55 
900.262,50 

1.007.130,00 
1.173.352,86 
1.214.037.81 
1.379.662,83 
1.298.242,18 

12.340.257,65 

Colectas extraordinarias de Suburbios de los 
años 1941 al 1954 

1941 ..... . 
1942 ..... . 
1943 ... , ........... . 
1944 ... ... ... . ....... . 
1945 .. . 
1946 
1947 

SUMA Y SIGUE ... 

84.408,00 
59.619,40 

143.a 76,30 
237.787,30 
159.740,70 
411.952,20 
515.649,30 

1.6·12.3'33,20 
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SUMA AN~IOR . . . . .. 

1948 
1949 
1950 ... 
1951 
1952 ... 
1953 ... 
1954 ... 

TOTU ... 

1.612.333,20 
539.'153,40 
433.879,85 
548.226,75 
688.153,25 
890.435,20 

1.031.935,40 
tt..506.797,65 

7 .250.914, 70 

Madrid, 10 de diciembre de 1955.- Firmado: José Ignacio Mcvrín. 

Bjercicios para sefioritas estudiantes 

En la Casa de Ejercicio'!;' Santa Maria, de Las Rozas (Madrid), 
tendrá lu.gar, del 19 al 23 del corriente, una tanda de ejercicios para 
sefíoritas estudiantes. Para más Informes y detalles, dirigirse a. la 
directora de la Institución Javeria.na. Alberto Aguilera, núm. 8. 

Religiosas 

JORNADAS DE ORAClON Y ESTUDIO PARA RELIGIOSAS 
ASESORAS DE ACCIDN CA TOLICA EN LOS 

COLEGIOS 

Se celebrarán durante los dias 26 al 29 de diciembre de 1955, en 
Madrid. Colegio Mayor «Padre Poveda, (Calle de Isaac Peral) 

Directores 

Don Luis Marcos Fernández-Bobadilla, Consiliario Diocesano de 
las Jóvenes de Acción Católica. 

Don Cruz San Escorial, Asesor de la Delegación Diocesana de Me
nores de Acción Católica. 

Importe de la pensión: 130 pesetas. 
Inscripciones: Consejo Diocesano de las Jóvenes de Acción Cató

lica. Plaza de Santa Bárbara., 10, teléfono 31 45 48. 

Pll001MMA 

Dia 26.--'Entrada de seis a siete. A las siete y media a:pertura. de 
las Jornadas por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Maria Garcia La.
higuera, Obispo Auxiliar y Vicario General de Religiosas. 
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Día 27.-Por un mundo mejor. Exposición de las consignas del 
Papa, por un padre jesuita. Mirando hacia dentro, intercambio diri
gido Por una religiosa. El colegio, escueza de militantes, Rvdo. P. An
tonio Gómez, Sch. P., Director esopiritual del colegio de San Antón. 
El centro interno de Acci.ón CaJtóUca: Organización, intercambio di
rigido por el R. P. Antonio Gómez. 

Día 28.-Vida del centro interno: piedad, estudio, aoción, reveren
do padre Luis Baigorri, S. S., Superior de loo Padres Sacramentinos. 
Problemas y soluciones, intercambio dirigido por el R. P. Luis Baigorri 
La asesor<Ji en acción, R. P. Andrés A vellno Esteban Romero, Consilia
rio Diocesano de las Mujeres de Acción Católica. Mirando hacia afuera, 
intercambio dirigido por una religiosa. 

Día 29.-Clausura de las Jornadas a las diez y media. 

q 

) 

Cultura 

Comisión Episcopal de cooperación sacerdotal 
hispanoamericana 

La Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana organiZa 
su primer cursillo correspondiente al próximo afio de 1956 para pre
parar a los S'acerdotes que hayan de marchar a América. 

Los que deseen participar en este cursillo deben P9nerse en con
tacto con las oflcin·as centrales de la Obra, dirigiendo sus instancias 
al excelentísimo señor director de Ja comisión EpiS'copal, calle del 
Bosque, ~úm. 9 (Parque MetropQlltano), Madrid, y gestionar con tiem
Po el permiso de su prelado propio. 

Recordamos el propósito de esta Obra de no enviar a los sacer
dotes si no es en grupos de doS' o más. Por tanto, será muy conve
niente que en nuestras diócesis se formen estos grupos y se ofrezcan 
para el apostolado en América. 

El curslllo durará tres me!;ieS, durante los cuales los sacerdotes 
cursillistas residirán en el Colegio Sacerdotal «Vasco de Quiroga~, 
calle del Bosque, núm. 9, teléfono 345544. El cursillo dará comienzo en 
la .:¡egunda quincena. del mes de enero. 

Si algún sacerdote no éncuentra. compafiero, durante el cursillo se 
le incluirla. en alguno de los grupos que -~ formen a.qui. 

·-.s.I 
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Necrología 

Han fallecido, en las fechas que se indican, los señores siguiestes: 
En 19 de octubre, el reverendo .padre Angel Maria Monasterio, de 

la Congregación de los Sagrados Corazones. 
En 17 de octubre, sor Maria Enca.rnación Tara.villa, religiosa de 

velo blanco, en el convento le 19.Si Descalzas Reales, de Madrid, a los 
ochenta y cinco años de edad y sesenta y cuatro de vida religiosa. 

En 26 de octubre, la hermana Maria del Carmen Cao, profesa 
coadjutora, en el convento del Sagrado Corazón, de Chamartin de la 
R~ :a, .a los cincuenta años de edad y veintiuno de vida religiosa. 

En 14 de noviembre, la madre Francisca Loma, en el convento del 
Sagrado Corazón de Jesús, de la calle de Caballero de Gracia, de Ma
drid, a los ochenta y cuatro años de edad y treinta y oc'ho de vida 
reUgiosa. 

En 17 de noviembre, la reverenda. madre Maria Gertrudis del Ala
ma López, religio'Sa del Monasterio de la Purísima Concepción, Real 
de Calatrava, de Madrid, a los setenta y seis afíos de edad y cincuen
ta de vida religiosa. 

En 15 de noviembre, dofía Saturnina Sainz Ballesteros, hermana 
de don Eloy, ca.pellán oe las R!R. Oblatas de Ciempozuelos, y de sor 
Dionisia de la Presentación, carmelita descalza de la Imagen, de 
Alcalá. 

En 4 de diciembre, don Segundo Vaquerizo Esteban, padre de don 
Valentín Vaquerizo. 

R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
concedido cien días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
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Bibliograf ia 

Guía bibliográfica 

De loS' libros leidos en el pasado mes por el Circulo de Lectores 
destacamos: 

El tomo IV, que acaba de aparecer, <le la monumental obra «La 
palabra de Cristo>, que, bajo la dirección del Obispo de Málaiga, está 
publicando la B. A. C. Abarca este tomo los evangelios correspondien
tes a los domingos comprendidos entre el quinto y undécimo después 
de Pentecosté~·. Todo cuanto se diga para a1aibar esta magnifica obra 
quedaría pálido comparado con su enor,me valor. En «La Iglesia y la 
civilización occidental en la Edad Media» estudia Gustav Schnürer, 
con un .ponderado a,provechamiento de las fuentes primeras, la de
cisiva intervención de la Iglesia en la elaboración y consiguiente des
arrollo de la cultura occidental. Por las páginas de «Los católicos y 
la psicología>, de E. Misiak y V. Standt, desfilan las .principales figu
ras, ~entro del campo católico, de esta cada dia más importante 
ciencia. Federica Müller de Hauser nos ofrece en «Mi 1hijo sacerdo
te> una galería de retratos de madres de sacerdotes insignes. Son 
descripciones tiernas que tocan las fibras de la emoción. 

Un libro simpático es «Los ídolos de Espa.fta. hablan de la Virgen>, 
en el que el doctor Ignacio Mateo recoge las declaracion~, de más de 
cuarenta hombres, .populares por <liversos conceptos, sobre su devo
ción a la Inmaculada. 

-«Filosofia actual y existencialismo en España>, de Julián Marías, 
libro interesante y actualizado por la muerte de Ortega y Gasset, 
recoge dos obras anteriores de Marías: «La filosofía española actual>, 
del año 48, y «El existencialismo en España>, wparecida. el año 53. 
Dos ma.gnificos libros, reveladores y exactos, son «Moral, economia 
y humanismo>, del .padre Todoli, y «Hacia una sociologia del bien 
común>, de Luciano Pereña. Pedro Caba ha estudiado, con agudeza, 
en «Hambre y amor>, un aspecto del amor huma.no. Este estudio 
toma a veces lntereS1a.11tes aspectos sociológicos y siempre nos in
forma con criterios sanos, aunque audaces, origina.les, nuevos Y, por 
tanto, discutibles. 

Dos obras interesantes en el i;:ampo histórico y biográfico son 
«Rendición incondicional>, de J. W. Wheeler-Bennett, que estudia 
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detenidamente las relaciones del ~tado Mayor alemán con el régi
men nacional-socialista desde 11918 a 1944, y «Ma.cArthur>, biografia 
de este discutido general, escrita por Oh. Wllloughby y J. Cha.m
berlain. 

Resulta interesante y aleccionadora la. antologia. de «Veinte poetas 
espafioles> que ha ,hecho .Rafael Millán. El denominador común de 
estas páginas es 1a desesperanza.. 

José Marta Iribarren es el autor de «Cajón de sastre>, en la linea 
de los relatos de ambiente navarro que los lectores fanáticos del 
llustre escritor leen con fruición. 

Jos~ Maria Sánchez-Silva, el conocido autor de cMarcellno pan 
y vino>, nos ofrece, en «Quince o veinte sombras>, dieciséis cuentos 
cortos, con escenas de la vida real o imaginarla, que sin tener rela
ción entre si, están unidos, sin embargo, por la delicadeza y la. ele
gancia de la pluma de su autor. Novela agradable, aunque evidencia 
la ineXJ)eriencia literaria de la autora. es «D~oeo cumplido>, de Maria 
Asunción Liza.be. Dos novelas intensas, pero que exigen alguna for
mación en el lector, son; «El poder cambia. de manos>, de Czesla.w 
Mllosz, y «Bajo el sol de Satán>, del autor de «El diario de un cura 
rural>, George Bernanos. No deben leerse: «Almas borrascosas•, «El 
hijo de la. furia> y «Llamad a cualquier puerta>. 

Pueden leer los jóvenes: «Un puñado de centeno>, «Mercado ne
gro en Londres>, «La. ciudad condenada>, «Ha. muerto un pistolero>, 
<Tres muertos para. tres>, «Angeles de muerte>, «M:lsión en Corea>, 
«Al margen del deben, «Campamento de verano>, «MI profesora.>, 
<Su más bello wefío> y «Aquella sombra>. Rechaza.bles: «Un pasado 
vulgar>, «Delatados>, cG1rls> y «El Kabaja. de Uganda>. 

Orificas Yqüea.-Plaza del Oonde- de Barajas, 8.-Madrld 
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